
CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(03) ENFERMERAS    

 
TITULO PROFESIONAL: Lic. ENFERMERIA colegiado y habilitado para ejercer la profesión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 01 año en trabajo en la profesión (se considera SERUMS) 
 
REQUISITO INDISPENSABLE  Titulo Profesional 
             Habilitación del Colegio Profesional 

         Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores OSCE  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Realizar evaluación de peso, talla, diagnostico nutricional. 
� Realizar la toma de la muestra de sangre para el tamizaje de anemia. 
� Realizar tamizaje de agudeza visual. 
� Realizar tamizaje de vacunas en el inicial y primario, aplicar vacunas y/o refuerzos según esquema de vacunación vigente. 
� Registrar y codificar los datos personales del estudiante, hallazgos, diagnostico, códigos prestacionales en la Hoja HIS y en los 

Formatos Únicos de Atención del SIS. 
� Sistematizar los avances, elaborar informes del proceso y hacer el reporte estadístico del número de pacientes atendidos como 

parte del Plan de Salud Escolar. 
� Complementar las prestaciones del Componente 1 del Plan de Salud Escolar según la necesidad de servicio en campo. 
� Realizar las coordinaciones de seguimiento monitoreo y tratamiento de desnutrición y anemia al 100% de casos diagnosticados, 

mediante visitas domiciliarias de seguimiento. 
� Participar de las reuniones de evaluación y control de calidad con el equipo técnico de control de calidad. 
� Disponibilidad de desplazamiento de forma temporal a los diferentes Establecimientos de salud e Instituciones educativas. 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le asigne 

el Director y la coordinadora de la red para lograr los resultados, productos esperados y cumplir las normas pertinentes. 
  

COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Iniciativa 
� Dinamismo 



� Capacidad de Aprendizaje 
� Tolerancia a la presión 
� Trabajo en equipo 
� Capacidad de acuerdo al entorno y a la realidad 
� Capacidad de trabajo con diferentes actores 
� Habilidades para la comunicación y manejo de grupo 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora, 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia, honradez, orden, puntualidad y responsabilidad. 

 
PERIODO 
5 meses a partir del 15 de Junio 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
S/. 2,446.00 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis 00/100 Soles) 
 
AMBITO DE TRABAJO 
 
Red de Salud Islay 
 
CONDICION 
 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicara a las Redes de Salud a fin de ser considerado en la evaluación como desertor. 
 
 

 

 

 



CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(02) PSICOLOGOS     

 
TITULO PROFESIONAL: PSICOLOGO colegiado y habilitado para ejercer la profesión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  

� 01 año en trabajo en la profesión (se considera SERUMS)  
� Conocimiento de Uso de Pruebas Psicológicas  

 
REQUISITO INDISPENSABLE   Título Profesional 
             Habilitación del Colegio Profesional 

         Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores OSCE  
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Realizar coordinaciones con las IIEE para la atención en salud mental de los niños/as, mediante la elaboración de rutas de 
intervención y directorio. 

� Elaborar el plan de trabajo de actividades para la implementación del componente de salud mental en el marco del PSE. 
� Realizar coordinaciones con los directores, tutores de las instituciones educativas para la atención en Salud Mental de los 

niños/as. 
� Organizar y ejecutar acciones de sensibilización en Salud Mental dirigidas a la comunidad educativa. 
� Elaborar el cronograma de tamizaje y consejería a padres de familia (PPFF) y docentes de las instituciones educativas para la 

aplicación del Pre-Test. 
� Realizar convocatoria a PPFF y docentes para aplicación del Pre Test. 
� Revisar, analizar y entregar el perfil socioemocional del estudiante a los padres de familia de la institución educativa. 
� Elaborar informes mensuales, trimestrales, semestrales e informes finales del avance de las actividades realizadas para la 

implementación del componente de Salud Mental. 
� Realizar el tamizaje y consejería en Salud Mental Escolar a los PPFF y docentes de la institución educativa. 
� Registrar los datos del estudiante, diagnósticos, códigos de prestación en la Hoja HIS y en el formato único de atención (FUA) de 

la aplicación del Pre Test. 
� Coordinar con los PPFF y personal de salud citas y entrega de paquetes de atención en Salud Mental. 
� Realizar visitas domiciliarias de seguimiento a los casos referidos a los establecimientos de salud (EESS) 
� Elaborar el cronograma de tamizaje y consejería a PPFF y docentes de las instituciones educativas para el Post Test. 
� Realizar convocatoria a PPFF y docentes para el Post Test. 



� Realizar el tamizaje (Post Test) y consejería en Salud Mental Escolar a los PPFF y docentes de la institución educativa. 
� Registrar los datos del estudiante, diagnostico, código de prestación y CPT en el formato único de atención FUA del Post Test 
� Registrar los datos del estudiante, diagnostico, código de prestación en la Hoja HIS y en el formato único de atención (FUA) de la 

aplicación del Post Test. 
� Reportar los avances e informes a la coordinadora de salud Mental y Salud Escolar 
� Registrar las respuestas al Cuestionario de Capacidades y Dificultades por cada estudiante, de la aplicación a docentes y padres 

de familia en una matriz de Excel, tanto para el Pre Test como para el Post Test 
� Sistematizar los avances de los reportes estadísticos mensual del número de niñas y niños atendidos 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le asigne 

el Director y la coordinadora de la Red para lograr los resultados, productos esperados y cumplir las normas pertinentes. 
  

COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
� Iniciativa 
� Dinamismo 
� Capacidad de Aprendizaje 
� Tolerancia a la presión 
� Trabajo en equipo 
� Capacidad de acuerdo al entorno y a la realidad 
� Capacidad de trabajo con diferentes actores 
� Habilidades para la comunicación y manejo de grupo 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora, 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia, honradez, orden, puntualidad y responsabilidad. 

PERIODO 
3 meses a partir del 15 de Junio 2016 (Disponibilidad Inmediata) 
MONTO  
S/. 2,446.00 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis 00/100 Soles) 
AMBITO DE TRABAJO 
Red de Salud Islay 
 
CONDICION 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerada en la evaluación como desertor. 



CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(03) CIRUJANO DENTISTA     

 
TITULO PROFESIONAL: CIRUJANO DENTISTA colegiado y habilitado para ejercer la profesión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  

� 01 año en trabajo en la profesión (se considera SERUMS) 
 
REQUISITO INDISPENSABLE   Título Profesional 
             Habilitación del Colegio Profesional 

         Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores OSCE  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Realizar examen estomatológico en Institución Educativa (Evaluación Odontológica) 
� Realizar la Instrucción de Higiene Oral 
� Aplicación de Flúor Barniz previa evaluación de riesgo cariogenico. 
� Realizar actividades recuperativas (restauraciones dentales) 
� Registrar y codificar los datos personales del estudiante, hallazgos, diagnostico, códigos prestacionales en la Hoja HIS y en los 

Formatos Únicos de Tención SIS. 
� Sistematizar los avances, elaborar informes del proceso y hacer el reporte estadístico del número de pacientes atendidos como 

parte del Plan de Salud Escolar. 
� Complementar las prestaciones del Componente 1 del Plan de salud Escolar, según la necesidad de servicio en campo. 
� La información semanal y mensual de los avances de las actividades realizadas, deberá reportarse de forma oportuna al 

responsable de la Red y/o Microred en coordinación con el digitador responsable. 
� Participar de las reuniones de capacitación y evaluación con el Equipo Técnico de la Red Islay. 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le asigne 

el Director y la coordinadora de la Red para lograr los resultados, productos esperados y cumplir las normas pertinentes. 
  

COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Iniciativa 
� Dinamismo 



� Capacidad de Aprendizaje 
� Tolerancia a la presión 
� Trabajo en equipo 
� Capacidad de acuerdo al entorno y a la realidad 
� Capacidad de trabajo con diferentes actores 
� Habilidades para la comunicación y manejo de grupo 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora, 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia, honradez, orden, puntualidad y responsabilidad. 

 
PERIODO 
5 meses a partir del 15 de Junio 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
S/. 2,446.00 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis 00/100 Soles) 
 
AMBITO DE TRABAJO 
 
Red de Salud Islay 
 
CONDICION 
 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerada en la evaluación. 
 

 

 
 
 



CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(02) TECNICOS EN ENFERMERIA     

 
TITULO TECNICO: TECNICO EN ENFERMERIA  
 
EXPERIENCIA LABORAL  

� 01 año en trabajo en la profesión   
 
REQUISITO INDISPENSABLE Encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Proveedores OSCE 
          Título Técnico  

  
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Realizar el recojo de información en las instituciones educativas de las actividades realizadas como antropometría, tamizaje 
de hemoglobina y agudeza visual, el registro del HIS y el llenado de las FUAS: 

� Realizar el llenado de Formato Único de Atención (FUA) del Seguro Integral de Salud. 
� Coordinar con los Establecimientos sobre la eliminación de bolsas de bioseguridad. 
� Realizar la recepción, revisión y custodia de equipos, materiales e insumos correspondientes. 
� Apoyo en el desarrollo de las intervenciones del paquete prestacional en el Componente 1: Control de Peso, talla, tamizaje 

de hemoglobina, agudeza visual, inmunizaciones en el nivel inicial y primario según corresponda. 
� Participar en las reuniones de evaluación de control de calidad con el equipo técnico. 
� Realizar el levantamiento de observaciones de las Instituciones Educativas. 
� Apoyo en la coordinación de seguimiento monitoreo y tratamiento de desnutrición y anemia al 100% de casos 

diagnosticados. 
� Realiza visitas domiciliarias a los niños detectados con problemas de salud, para su seguimiento y control. 
� Disponibilidad de desplazamiento de forma temporal a los diferentes Establecimientos de Salud e Instituciones Educativas. 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le 

asigne el Director y la coordinadora de la Red para lograr los resultados, productos esperados y cumplir las normas 
pertinentes. 
  

 



COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Iniciativa 
� Dinamismo 
� Capacidad de Aprendizaje 
� Tolerancia a la presión 
� Trabajo en equipo 
� Capacidad de acuerdo al entorno y a la realidad 
� Capacidad de trabajo con diferentes actores 
� Habilidades para la comunicación y manejo de grupo 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora, 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia, honradez, orden, puntualidad y responsabilidad. 

PERIODO 
5 meses a partir del 15 de Junio 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
S/. 1,931.00 (Un Mil Novecientos Treinta y Uno 00/100 Soles) 
 
AMBITO DE TRABAJO 
 
Red de Salud Islay 
 
CONDICION 
 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerada en la evaluación. 
 

 

 



CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(01) TECNICO DE INFORMATICA     

 
TITULO TECNICO: TECNICO DE INFORMATICA 
 
EXPERIENCIA LABORAL  

� 01 año en trabajo en la profesión  
 
REQUISITO INDISPENSABLE Encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Proveedores OSCE 
          Título Técnico    
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Realizar el control de calidad de formatos FUAS, HIS y las Historias Clínicas antes de ser digitadas. 
� Procesamiento de datos de FUAS y FUAPs en el sistema SIASIS Y ARFSIS en forma diaria. 
� Procesamiento de datos de la Historia Clínica VILLAQ-NET en el sistema de información de OGEI en forma diaria. 
�  Procesamiento de datos de los HIS en el sistema web en forma diaria. 
� Levantar las observaciones a la información procesada. 
� Archivar los formatos originales digitados en forma adecuada, garantizando su conservación y fácil acceso para el momento 

de un auditoria, en cada Establecimiento de Salud. 
� Disponibilidad de desplazamiento de forma temporal a otros puntos de digitación del personal según necesidad. 
� Sistematizar los avances, elaborar informes del proceso y hacer el reporte estadístico del número de pacientes atendidos 

como parte del Plan de Salud Escolar. 
� Hacer llegar el reporte de avance en forma semanal al responsable de PSE del EESS, Microred y Red de Salud. 
� Completar totalmente la información de los formatos HIS, FUAS, Clínica y registros vía magnética en forma diaria no 

acumulando el trabajo. 
� Participar de las reuniones de evaluación de control de calidad con el equipo técnico. 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le 

asigne el Director y la coordinadora de la Red para lograr los resultados, productos esperados y cumplir las normas 
pertinentes. 
  



COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Iniciativa 
� Dinamismo 
� Capacidad de Aprendizaje 
� Tolerancia a la presión 
� Trabajo en equipo 
� Capacidad de acuerdo al entorno y a la realidad 
� Capacidad de trabajo con diferentes actores 
� Habilidades para la comunicación y manejo de grupo 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora, 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia, honradez, orden, puntualidad y responsabilidad. 

PERIODO 
5 meses a partir del 15 de Junio 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
S/. 1,931.00 (Un Mil Novecientos Treinta y Uno 00/100 Soles) 
 
 
AMBITO DE TRABAJO 
Red de Salud Islay 
 
CONDICION 
 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerando en la evaluación. 
 



CRONOGRAMA PRESENTACION DE EXPEDIENTES 
CONVOCATORIA PERSONAL PLAN SALUD ESCOLAR- RED 

ISLAY 

CURRICULUM DOCUMENTADO 

FECHA 01 al 09 de Junio 2016 

PRESENTACION 
DE 

CURRICULUM 
09 de Junio de 08:00 a 12.30 y de 13.30 a 16:00 horas 

LUGAR 
Secretaria de la Oficina de Logística 

Sito en Av. Daniel Alcides Carrión 505 parte posterior del HRHDE 

EVALUACION 10/06/2016 A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS 

 


