
.REOUJSITOS ' t:.1.~t'::!i· ,:,;._,~ .· J)ETALLE ' '" . 
• V ; 

Experiencia -Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el 
desempeño de actividades en establecimientos del MfNSA, 
con posterioridad a la obtención del titulo profesional. 
-Responsabilidad, buen trato, iniciativa, solidario, líder, pro 
activo, honradez, trabajo en equipo multidisciplinario, 
confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar 

Competencias resultados en el tiempo oportuno, capacidad de ajustarse a 
los lineamientos y políticas institucionales. 
-Cornpromiso en el ejercicio de la profesión y mantener 
vigente su competencia a través de capacitaciones continuas 
en el ámbito profesional. 
-Título profesional: Médico de Familia o Médico Cirujano, 
debidamente registrado en su colegio profesional. 

Formación Académica, grado -Resolución de término de SERUMS. 

académico y/o nivel de estudios -Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
-Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el 
desempeño de actividades en establecimientos del MINSA, 
con posterioridad a la obtención del título profesional. 

Cursos y/o estudios de - Cursos o Diplomados afines al cargo. 
especialización, - Capacitación en su Especialidad. 
Capacitación - Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

~l ..,..,,. a , _.,- • ·,,.. 

<JONJ?~~ONES ~CJ~ DEIJCON'fi.V\TO - . 
Modalidad de Contrato Contrato CAS (D.L. Nº l 057) 

Lugar de prestación del Servicio - C.S. Mental - Cocachacra 

Duración del Contrato - Inicio: Desde la firma del contrato 
- Termino: 31/12/2018 

Remuneración Mensual - S/ 6,500.00 soles así como toda deducción aplicable al 
trabajador contratado bajo esta modalidad. 

FUNC(O~S PJ!ih:~utst.Q ~· ·l: -, . 
a) Coordinar el desarrollo y organización de los programas de rehabilitación psicosocial. 
b) Promover la creación de agrupaciones de usuarios auto-gestionados: 
c) Dirigir y realizar el mapeo de las diferentes instituciones de la población asignada al 

centro de salud mental comunitario. 
d) Apoyar y coordinar con los recursos socio-comunitarios. 
e) Fomentar la participación social de personas, grupos y organizaciones sociales. 
t) Detección, tratamiento y rehabilitación de problemas de salud mental, así como en 

la planificación, ejecución y evaluación de dichas intervenciones. 
g) Establecer los mecanismos de coordinación institucional y articulación intersectorial 

para la promoción de la salud mental en la comunidad. 
h) Desarrollar programas de promoción de la salud mental y prevención de trastornos 

mentales en respuesta a evidencia de riesgos detectados. 
i) Desarrollar y fortalecer las capacidades de los recursos comunitarios y actores 

sociales para facilitar su participación social. 
j) Desarrollar estrategias que favorezcan la igualdad de género en la comunidad. 
k) Captación y capacitación de agentes sanitarios y comunitarios en salud mental. 
1) Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o prestaciones 
m) Participación en actividades preventivas y promocionales a nivel intramural y extramural. 
n) Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior. 

COD. (01 Plaza) MEDICO DE FAMJLlA O MEDICO CIR .JANO 

PERFIL DE PUESTO 
. - 



REQUISI'tOS - -~. DETALLE 
-Experiencia como mínimo un (O 1) año de preferencia en el 

Experiencia desempeño de actividades en la práctica clínica, atención 
ambulatoria y tratamiento de pacientes con problemas de salud 
mental, que no se incluye dentro del SERUMS 
-Responsabilidad, buen trato, iniciativa, solidario, líder, pro 
activo, honradez, trabajo en equipo multidisciplinario, 
confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar resultados 

Competencias en el tiempo oportuno, capacidad de ajustarse a los lineamientos 
y políticas institucionales. 
-Compromiso en el ejercicio de la profesión y mantener vigente 
su competencia a través de capacitaciones continuas en el ámbito 
profesional. 
-Tírulo profesional: Psicólogo(a), debidamente registrado 

Formación Académica, grado en su colegio profesional. 
académico y/o nivel de estudios -Resolución de término de SERUMS. 

-Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
Cursos y/o estudios de - Cursos o Diplomados afines al cargo. 
especialización, - Capacitación en su Especialidad. 
Capacitación - Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 
CONDICIOÑES ESEI\"CIALES DEL CO:NTRA TO ' . ; 

Modalidad de Contrato Contrato CAS (D.L. Nº 1057) 

Lugar de prestación del Servicio - C.S. Mental - Cocachacra 

Duración del Contrato - Inicio: Desde la firma del contrato 
-Termino: 31/12/2018 

Remuneración Mensual - S/2,500.00, así como toda deducción aplicable al 
trabajador contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES llEL Ptm'~To 
~ . ••• ··~, r, .... 

a) Prestar atención especializada ambulatoria a usuarios con problemas de salud mental. 
b) Desarrollar y actualizar el programa de rehabilitación psicosociaJ 
c) Desarrollar y actualizar el programa de continuidad de cuidados 
d) Prestar apoyo asistencial a los usuarios con problemas de salud mental a través del 

acompañamiento clínico psicosocial y de gestión en salud mental. 
e) Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención de problemas y 

trastornos más relevantes para la comunidad a la que se interviene. 
f) Asegurar la continuidad asistencial de cuidados de los usuarios en el ámbito de la red, a 

través de visita domiciliaria especializada, coordinación iotersectorial e intra sectorial. 
g) Participar en la capacitación del personal de salud y formación de recursos 

especializados y socio comunitarios. 
h) Realizar terapias psicológicas individuales y grupales. 
i) Participar en interconsultas y sesiones clínicas con los equipos de atención primaria. 
j) Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o 

prestaciones ejecutadas. 
k) Participación en actividades preventivas y promocionales a nivel intra y extramural. 
1) Coordinar y desarrollar las actividades de Psicología con las diferentes etapas de vida y 

Promoción de la Salud. 
m) Detección Precoz, consejería y evaluaciones psicológicas. 
n) Psico-Educación. 
o) Soporte Comunitario. 
p) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

COO. (03 Plaza ) PROFESlONAL EN P. ICOLOGA 

PF:RFIL DE. PUESTO 



Evaluación Inicial. 
Tratamiento de Enfermería. 
Prestar atención especializada ambulatoria de los usuarios con problemas de salud mental. 
Desarro!Jar y actualizar el programa de rehabilitación psicosociaJ 
Desarrollar y actualizar el programa de continuidad de cuidados 
Prestar apoyo asistencial los usuarios con problemas de salud· mental a través del 
acompafiamiento clínico psicosociaJ y de gestión en salud mental. 

g) Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención de problemas y trastornos 
más relevantes para la comunidad a Ja que se interviene. 

h) Asegurar Ja continuidad asistencial de cuidados de los usuarios en el ámbito de Ja red, a 
través de visita domiciliaria especializada, coordinación intersectorial e intra sectorial. 

i) Participar en la capacitación del personal de salud y formación de recursos especializados 
y socio comunitarios. 

j) Realizar actividades individuales y grupales. 
k) Participar en interconsultas y sesiones clínicas con los equipos de atención primaria. 
1) Registro adecuado y oportuno de HJS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o prestaciones 

ejecutadas. 
m) Participación en actividades preventivas y promocionales a nivel intramural y extramural. 
n) Coordinar y desarrollar las actividades con las diferentes etapas de vida y Promoción de la 

Salud. 
o) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

- S/2,500.00, así como toda deducción aplicable aJ 
trabaiador contratado baio esta modalidad. Remuneración Mensual 

- Inicio: Desde la firma del contrato 
-Termino: 31112/2018 Duración del Contrato 

Lugar de prestación del Servicio - C.S. Mental - Cocachacra 
Modalidad de Contrato 

CONDICIONE$ ESF.NÓALES DEL CONTRATO 

Cursos y/o estudios de - Cursos o Diplomados afines al cargo. 
especialización, - Capacitación en su Especialidad. 
Ca acitación - Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable 

-Título Profesional de Licenciada en Enfermería, 
debidamente registrado en su colegio profesional. 
-Resolución de término de SERUMS. 
-Constancia de habilitación del Colegio vigente. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

- Responsabilidad, compromiso, buen trato, iniciativa, 
solidario, líder, pro activo, honradez, trabajo en equipo 
multidisciplinario, confidencialidad, habilidad para cooperar 
y concretar resultados en el tiempo oportuno, capacidad de 
aiustarse a los lineamientos olíticas institucionales. 

Competencias 

-Experiencia como mínimo un (O 1) año de preferencia en el 
desempeño de actividades en establecimientos de salud del 
MINSA, ue no se inclu e dentro del SERUMS. 

Experiencia 

Contrato CAS (D.L. Nº 1057) 

l>ETALLE RE WSITOS 

PERFIL DE PUF:STO 

COO. (04 Plazas) PROFESIONAL LICF:NCI OA F:N F. TER'\1f.RIA 

.. 



~ Q/ 

REQUISITOS DETAUE 

Experiencia Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares 
al puesto (Mfnimo de 01 AÑO, que no se incluye dentro del 

SERUMS RENTADO). 

Competencias - Calidad de Servicio, Pro actividad, Transparencia e 
Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

Formación Académica, grado Título Profesional de Obstetra, habilitado en su Colegio 
académico y/o nivel de estudios Profesional. 

- Cursos afines a la profesión como: Familia y Comunidad, 
Cursos y/o estudios de Promoción de la Salud. 
especialización, - Capacitación en Alto Riesgo. 
Capacitación - Cursos en Cuidados críticos e intensivos neonatales 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

lugar de prestación del Servicio - Red de Salud lslay /M.R. A.I. - P.S. Mejía - Actividades 
Extramurales. 

- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato. 

Duración del Contrato - Termino: 31/12/2018 
(Con posible ampliación de Contrata de acuerdo al desempeño) 

- S/. Monto según escala vigente, Incluyen los montos y 

Remuneración Mensual afiliaciones de ley, asl como toda deducción aplicable al 
trobajador contratado bajo esta modalidad. 

FUNOONES DEL PUESTO 

v. Tener actitud proactiva e identificación con los fines institucionales y de· la estrategia 
sanitaria de prevención y control de ITS-VIH/SIDA. 

w. Poseer habilidad para interactuar con poblaciones de orientaciones sexuales, religiosas, 
indígenas, vulnerables, etc. 

X. Lograr el cumplimiento de las metas físicas y finalidades del programa estratégico VIH/SIDA- 
TBC. 

y. Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo. 
z. Captación para consejería y tamizaje de pruebas rápidas en varones. 
aa. Visitas domiciliarias, consejerías y sesiones demostrativas a las familias de riesgo de 

TBC/VIH-SIDA. 
bb. Otras funciones que le asigne la RED. 

COD. - (01 Plaza) OBSTETRIZ (Red de Salud lslay - M.R. A.I. P.S. Mejía) META 42 

,.. 4 • "Año del Buen Servicio del Ciudadano" 
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IC-RD. 
Ce. Archivo 
DOC: 1466077 
EXP : 848944 

Atentamente: 

Agradeciendo Ja atención al presente, reitero los sentimientos de consideración y estima 
personal. 

Perfil de Puesto: Tecnico Asistencial 
Competencias: conocimientos de Salud Publica, herramientas de Office 
Experiencia para el puesto: Entendido en la atención de primer nivel de establecimientos 1-IV 
Funciones: Procesar información, monitoreo de los establecimientos de contención, 
seguimiento de los planes para su desarrollo. 
Tiempo de Servicio: Plazo contrato 3 meses 
Otros: Disponibilidad inmediata 
Presupuesto: Meta SIAF 85 

El perfil del personal propuesto es: 

Es grato dirigirme a usted mediante el presente, para expresarle un cordial saludo y eo 
relación al asunto, cominiicar que la oficina de Salud de las Personas, require del siguiente 
personal para cuplir con las funciones de procesamiento de información de los centros de 
contención, monitoreo, seguimiento en emergencias y urgencias ademas de cumplir con otras 
actividades de similar responsabilidad, para poder consolidar el plan de Contención contra la 
Demanda de los Establecmientos de Salud de la Región. 

De mi consideración: 

ASUNTO: SOLICITO PERSONAL CAS 

Presente. 

Director Ejecutivo de Recursos Humanos 
Gerencia Regional Arequipa 

Sr. 
Dr. Jean Paul Barrios Cruz 

Arequipa, 13 de agosto del 2018 

OFlCIO Nº 1724 -2018-GRNGRS/GR-DESP 

Vecen/o d6 las personas con discapacidad' 

• Mo del dialogo y 19Conciliación nacional" 
"Afio de la igualdad y la no violencia contra la mujet' 

-·- 



Titulo prefesional de Licenciado en 
l=nfo:>rmo:>rí~ 

lncomp/tro Comp~to DEgresado(a) 

O Bachiller DO 

C.) lSe requiere 
Colegiatura? B.) Grado(s)/sítuación académica y estudios requeridos para el puesto A.) formación Académica 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

CoordlMClones Internas 

Coordinadora de Red, coordinadora de Microred y Responsable de Establecimiento de Salud. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

9 

8 

7 

5 

4 

3 

Desarrollar el plan operativo de prestaciones a los usuarios del SIS en los IPRESS de los indicadores del articulado Niño. 

Monitorizar, Capacitar, Auditar, control de calidad de las FUAS de Atención SIS de acuerdo a sus competencias. 

Análisis de las coberturas por área programática y estrategias a seguir para revertir la situación encontrada de los 
indicadores del SIS cápita, FEO y OS 041. 

lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas preventivos a trabajar en indicadores del SIS. 

Monitoreo y seguimiento de pacientes asegurados en el uso de padrón nominal. 

Organizar campañas de atención preventivo promociona! de etapa niño y adolescente en toda la población asegurada 
adscrito a los 12 IPRESS del ambito de la Red lslay. 

Otras actividades que asigne la Dirección de la Red lslay. 

Barridos para disminuir el número de susceptibles y bloqueos en el caso de presentación de brotes 

Vacunación y otras actividades asignadas, casa por casa en las campañas de vacunación. 

2 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Desarrollar actividades de Monitoreo e intervención sanitaria de las prestaciones de los asegurados del SIS del acticulado 
niño y adolescente en los indicadores SIS Cápita, FEO y Desempeño. 

MISIÓN DEL PUESTO 

NO APLICA 

RED DE SALUD ISLAY 

ENFERMERA 

ENFERMERA 

GERENCIA GENERAL Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



• Iniciativa • Capacidad Analítica • Dinamismo • Capacidad de Aprendizaje• Tolerancia a la Presión. 
• Iniciativa, • Dinamismo, •Capacidad de Aprendizaje, •Tolerancia a la Presión 

HABILIDADES O COMPEnNCIAS 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

101 año minimo. 
ºGerente o 

Director ºJefe de Área o 
Opto 

r::lsupetvisor / 
LJeoordlnador ºAnalista/ 

Especialista D Auxlllaro 
Asistente ºPracticante 

profesional 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia especifica 

O 1 año, mínimo 

Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de ai'los de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No aplica e~sico Intermedio Avanzado 

Inglés X 

O•OOHO 

.... ~ .. 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplk:I ~.leo Intermedio Avanz~o 

Word X 

Excel X 

Powerpoint X 

Nlvel de dominio 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

De acuerdo a su perfil prefesional y de preferencia en temas de Seguro Integral de Salud. 
Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Noto: Codo curso de especiolizoción deben tener no menos de 24 boros de copodtod6n y los diplomados no menos de 90 horos. 

- Conocimento en normatividad SIS vigente: Afiliaciones, prestaciones, reglas de consistencia. 
- Conocimiento del plan esencial en Aseguramiento en Salud (PEAS). 
- Conocimiento en los convenios: Cápita, FEO y de Gestión. 
- Conocimiento de la normatividad de llenado de Historias Clinicas. 
- Conocimiento y manejo de normativa vigente relacionada a la etapa de vida niño: Control CREO en menores de 18 años. 
- Conocimiento en computación básica y ofimatica actualizada. 

A.) Conocimientos T~cnlcos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sus ten torio): 

¿Requiere habllitaclón 
profulon1I? Di!cnk:a 114sk:a D D 8Titulo/ Ucendatura 

,- ... - .... _ .. _ 
16 2al\os) 

Dknk:a superior D D n- 3 6 4 al\os) 

O universitario D ~ Dfgrrsodo Dm·- 
Oooctorado 

Ore,.·- Dm·- 
CONOCIMIENTOS 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIF ICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad O r g á n i c a : 

D e n o m i n a c i ó n : 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Puestos que supervisa: 

GERENCIA GENERAL 
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS 
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS 
DIRECCIÓN DE SEGUROS, REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

M I S I Ó N DEL PUESTO 

Elaboración de Sistemas Informáticos que faciliten el proceso y análisis de información de la Dirección de Seguros, Referencia 
y Contrareferencia. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Análisis, diseño y programación de sistema de información de gestión financiera SIS a nivel Regional en plataforma web. 

2 Análisis y explotación de información de aseguramiento. 

3 Elaboración de manuales de usuario y capacitación. 

4 Analizar y coordinar con el jefe inmediato los programas terminados para su discusión y aprobación. 

Diseñar los registros, reportes y archivos necesarios para el sistema de acuerdo a los estándares y procedimientos 
establecidos. 

6 Preparar los datos de prueba que se emplean durante la verificación del sistema. 
Desarrollar la lógica del programa y realizar las pruebas de escriotorio correspondiente, de acuerdo a los estadares y 
procedimientos establecidos. 
Recabar información en cuanto a las necesidades especificas de los usuarios para la realización de los proyectos que le 
asignen. 
Efectuar el mantenimiento a los sistemas informáticos y/o programas en operación de acuerdo a los estándares y 
procedimientos establecidos. 

10 Reportas fallas de equipo o instalaciones de su área de trabajo al jefe inmediato o superior. 

Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información relacionada con el ejecicio de su 
cargo. 

12 Velar por la adecuada conservación y uso raional de los bienes a su cargo. 

13 Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Coordinador de Red, coordinador de Microred y Responsable de Establecimiento de Salud. 

Coordinaciones Externas 

Coordinador de Red, coordinador de Microred y Responsable de Establecimiento de Salud. 

F O R M A C I Ó N A C A D É M I C A 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situac¡ón académica y estudios requeridos para el puesto 

Incompleta Completa Egresado(a) 

Bachiller 
Profesional en Ingeniería de Sistemas. 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

[7] s, [7] N 



Técnica Básica 
(1 ó 2 años) Título/ Licenciatura 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

• 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) 

lUniversitario 

Maestría 

Egresado 

• Doctorado 

Egresado Titulado 

X Sí X No 

CONOCIMIENTOS l l iPiBPPIP 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria): 

Bases de datos MICROSOFT SQL SERVER, MySQL 
Lenguajes de programación PHP, Java. 
Postgress. 
Data ware house (opc.) 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Codo curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X 

Powerpoint X 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

1 Año, mínimo 

Experiencia específ ica n 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 
Asistente 

Analista / 
Especialista 

Supervisor / 
Coordinador 

Jefe de Área o 
Dpto 

Gerente o 
Director 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 año minimo. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Iniciativa • Capacidad Analítica • Dinamismo • Capacidad de Aprendizaje» Tolerancia a la Presión. 
• Iniciativa, • Dinamismo, • Capacidad de Aprendizaje, • Tolerancia a la Presión 

"DR Ó p R H^ARACHI SUEROS 
AP. 32169 

^DIRECTOR 
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