
 
PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD  

CLAS N° 001-2019-CLAS DEAN VALDIVIA 
 

 “PERFIL DE PUESTO Y CRONOGRAMA” 
 
 

CODIGO 
DENOMINACION 

DE LA PLAZA 
PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

GRUPO PROFESIONAL 

01 MEDICO CIRUJANO 
02 

 
C.S. LA CURVA 

02 
CIRUJANO 
DENTISTA 

 
01 

C.S. LA CURVA – P.S.ALTO ENSENADA 

03 OBSTETRICES       02 C.S. LA CURVA 

04 ENFERMERA 
 

02 
C.S. LA CURVA 

05 BIOLOGO 01 C.S. LA CURVA 

06 TEC. ENFERMERIA 03 C.S. LA CURVA – P.S. EL ARENAL 

 
GENERALIDADES 
 

1.- Objetivo de la Convocatoria 
Contratar los servicios de (08) Profesionales y (03) técnico para que formulen, 
conduzcan, desarrollen y coordinen las actividades de salud en los 
establecimientos de Salud del CLAS Deán Valdivia 
 

• Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

CLAS DEAN VALDIVIA- RED DE SALUD ISLAY 

• Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Comisión de Selección  CLAS DEAN VALDIVIA- RED DE SALUD ISLAY 

• Base Legal 

 Decreto Supremo N° 065-2011- PCM, Decreto Supremo que establece 
modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

 Decreto Supremo N° 075- 2008 - PCM, Decreto Supremo que Aprueba el 
Reglamento del D.L. N° 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

 Ley N° 27050 - Ley General de las Personas con Discapacidad 

 Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar 

 Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

               Ley N°29124 que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel  
               de atención de los establecimientos de Salud del MINSA 

 

 



 

 

• PERFILES DE PUESTO 

 
                          COD. 01  - (02 Plaza) MEDICO CIRUJANO   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, 
incluye dentro del SERUMS RENTADO)experiencia de 
trabajo en la zona  

Competencias 
• Creatividad e Innovación, Orientación al 

Servicio, Autocontrol, Capacidades Cognitivas, 
Analítica, Coordinación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

• Título Profesional de Médico Cirujano  
habilitado en el Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

• Cursos o Diplomados afines al cargo. 
• Diplomado en ecografía (PREFERENCIAL) 
• Capacitación - Postgrado de Gestión de 

Servicios de Salud o Salud Pública 
(Preferencia). 

• Capacitación en Gestión o Administración en 
Salud o en Gerencia de Servicios de Salud. 

• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
Servicio 

 C.S. LA CURVA 

Duración del Contrato 
• Inicio: 04/01/19.  
• Termino: 30/06/19 sujeto a evaluación de 

desempeño laboral 

Remuneración Mensual 

• S/. 5025.00 (Cinco Mil veinticinco soles), 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
• Atención a demanda de pacientes al servicio de medicina asi como visitas 

domiciliarias a pacientes que lo requieran. 
• Conducir y organizar las actividades, estrategias y recursos asignados al 

programa de Salud que se le asignen. 
• Mejora de los indicadores sanitarios mediante la atención a demanda y SIS 
• Formular y proponer cursos de acción y metodologías para la asignación, 

evaluación y monitoreo de los presupuestos asignados. 
• Desarrollar el monitoreo de las metas alcanzadas en las actividades e 

indicadores de producto de los  programas del ministerio de salud  
• Coordinar las intervenciones de los diferentes actores e instituciones 

relacionadas con los servicios de Salud. 
• Presentar informes analíticos de Gestión. 
• Participación activamente en la gestión y evaluación de actividades en la 

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. 
• Demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

                       
 
 



 
 
 
 
 
                    COD. 02  - (01 Plaza) CIRUJANO DENTISTA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, 
incluye dentro del SERUMS RENTADO). Experiencia de 
trabajo en la zona 

Competencias 
• Calidad de Servicio, Pro actividad, 

Transparencia e Iniciativa, Trabajo en equipo y 
Comunicación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

• Título Profesional de Cirujano Dentista,  
habilitado en su Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

• Cursos afines a la profesión como: Familia y 
Comunidad, Promoción de la Salud. 

• Capacitación en docencia para capacitación 
en charlas de educación de salud. 

• Cursos en salud publica 

• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
Servicio 

 C.S. La Curva – P.S. Alto Ensenada 

Duración del Contrato 
• Inicio: 04/01/19 
•  Termino: 30/06/19 sujeto a evaluación de 

desempeño laboral 

Remuneración Mensual 

S/.2,689.00 (Dos Mil seiscientos ochenta y nueve  
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

• Realizar atenciones en salud bucal recuperativas y preventivas mediante 
formatos SIS y atención a demanda, asi como de participar en las campañas 
de salud integral que se programen. 

• Realizar la captación y seguimiento de la población susceptible a prevenir 
problemas de salud bucal 

• Realizar charlas de educación y/o capacitación a colegios, apafas. Y demás 
instituciones en la que se realicen actividades de salud  

• Realizar el análisis de las coberturas de la  estrategia de salud bucal en todos 
sus indicadores  para revertir la situación encontrada. 

• Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas 
estratégicos a trabajar en salud bucal. 
Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
COD. 03  - (02 Plaza) OBSTETRIZ 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, 
incluye dentro del SERUMS RENTADO). Experiencia de 
trabajo en la zona 

Competencias 
• Calidad de Servicio, Pro actividad, 

Transparencia e Iniciativa, Trabajo en equipo y 
Comunicación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

• Título Profesional de Cirujano Dentista,  
habilitado en su Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

• Cursos afines a la profesión como: Familia y 
Comunidad, Promoción de la Salud. 

• Capacitación en docencia para capacitación 
en charlas de educación de salud. 

• Cursos en salud publica 

• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
Servicio 

 C.S. La Curva – P.S. Alto Ensenada 

Duración del Contrato 
• Inicio: 04/01/19 
•  Termino: 30/06/19 sujeto a evaluación de 

desempeño laboral 

Remuneración Mensual 

S/.2,689.00 (Dos Mil seiscientos ochenta y nueve  
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

• Realizar atenciones en salud sexual y reproductiva control de la gestante y 
puérpera mediante formatos SIS y atención a demanda, asi como de 
participar en las campañas de salud integral que se programen. 

• Realizar la captación y seguimiento de la población susceptible a prevenir 
problemas de salud sexual y reproductiva, captación de pacientes para 
exámenes de PAP 

• Realizar charlas de educación y/o capacitación a colegios, apafas. Y demás 
instituciones en la que se realicen actividades de salud  

• Realizar el análisis de las coberturas de la  estrategia de salud sexual y 
reproductiva  y prevención de enfermedades de trasmisión sexual  en todos 
sus indicadores  para revertir la situación encontrada. 

• Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas 
estratégicos a trabajar en salud sexual y reroductiva. 
Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
 



 
 
 
 
 
 
                    COD. 04  - (02 Plaza) ENFERMERA   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, 
incluye dentro del SERUMS RENTADO). Experiencia de 
trabajo en la zona 

Competencias 
• Calidad de Servicio, Pro actividad, 

Transparencia e Iniciativa, Trabajo en equipo y 
Comunicación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

• Título Profesional de Enfermera,  habilitado en 
su Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

• Cursos afines a la profesión como: Familia y 
Comunidad, Promoción de la Salud. 

• Capacitación en Alto Riesgo. 

• Cursos en Cuidados críticos e intensivos 
neonatales 

• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
Servicio 

•    C.S. la curva 

Duración del Contrato 
• Inicio: 04/01/19 
•  Termino: 30/06/19 sujeto a evaluación de 

desempeño laboral 

Remuneración Mensual 

• S/.2,689.00 (Dos Mil seiscientos ochenta y 
nueve  soles), Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

• Realizar barridos para disminuir el número de susceptibles y bloqueos en el 
caso de presentación de brotes. 

• Realizar la captación y seguimiento de la población a atender en la 
comunidad. 

• Realizar el seguimiento en monitoreo de asegurados SIS, de desnutrición y 
anemia al 100% de casos diagnosticados 

• Realizar la Vacunación y otras actividades asignadas,  casa por casa. 
• Realizar el análisis de las coberturas por área programática y estrategias a 

seguir para revertir la situación encontrada. 
• Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas 

estratégicos a trabajar  
Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
 
                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
COD. 05  - (01 Plaza) BIOLOGO 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, 
incluye dentro del SERUMS RENTADO). Experiencia de 
trabajo en la zona 

Competencias 
• Calidad de Servicio, Pro actividad, 

Transparencia e Iniciativa, Trabajo en equipo y 
Comunicación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

• Título Profesional de Cirujano Dentista,  
habilitado en su Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

• Cursos afines a la profesión como: Familia y 
Comunidad, Promoción de la Salud. 

• Capacitación en docencia para capacitación 
en charlas de educación de salud. 

• Cursos en salud publica 

• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
Servicio 

 C.S. La Curva – P.S. Alto Ensenada 

Duración del Contrato 
• Inicio: 04/01/19 
•  Termino: 30/06/19 sujeto a evaluación de 

desempeño laboral 

Remuneración Mensual 

S/.2,689.00 (Dos Mil seiscientos ochenta y nueve  
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

• Realizar exámenes de laboratorio recuperativas y preventivas mediante 
formatos SIS y atención a demanda, asi como de participar en las campañas 
de salud integral que se programen. 

• Realizar la captación y seguimiento de la población susceptible a prevenir 
problemas de salud 

• Realizar charlas de educación y/o capacitación a colegios, apafas. Y demás 
instituciones en la que se realicen actividades de salud  

• Realizar el análisis de las coberturas de las  estrategia de sanitarias  en todos 
sus indicadores  para revertir la situación encontrada. 

• Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas 
estratégicos a trabajar en todo el ámbito del CLAS Dean Valdivia 
Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 COD. 06  - (03 Plazas) TECNICO DE ENFERMERIA   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia desempeñando funciones similares 
en el puesto (mínimo 01 AÑO )experiencia de trabajo 
en la zona 

Competencias 
• Dinamismo y energía, Trabajo en Equipo, Pro 

actividad, Compromiso, Tolerancia a la presión. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

• Título de técnico en enfermería (equivale 06 
semestres) o bachiller universitario en 
enfermería 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

• Cursos afines a la carrera técnica 
• Capacitación en promoción de la salud 
• Capacitación en familia y comunidad 
• INDISPENSABLE: cursos en ofimática 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
Servicio 

•    Centro de Salud La Curva  
•    Puesto de Salud El Arenal 

Duración del Contrato 
• Inicio: 04/01/19 
•  Termino: 30/06/19 sujeto a evaluación de 

desempeño laboral 

Remuneración Mensual 

• S/. 1,834.00 (Mil ochocientos treinta y 
cuatro) soles), Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

• Realizar el cumplimiento de los 
indicadores del SIS  

• Realizar las actividades de 
preventivo promocionales basado en familia y la comunidad, para el 
seguimiento del SIS. 

• Brindar el apoyo en las actividades 
de atención de admisión, triaje , farmacia y participación en campañas de Salud. 

• Realizar el seguimiento en 
monitoreo de asegurados SIS, de desnutrición y anemia al 100% de casos 
diagnosticados. 

• Realizar el monitoreo a la afiliación 
del 100% de niños menores de 05 años y madres gestantes. 

• Digitar las FUAS Y HIS MINSA. 
• Otras funciones que le asigne su 

jefe inmediato. 

 

 
 
 
 



 

             CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

AREA 
RESPONSABLE 

 CONVOCATORIA   

1 

Publicación de la convocatoria en el 
C.S. La Curva y en  el Franelografo y 
institucional de del CLAS Deán 
Valdivia, en la siguiente dirección: 
Av. Dean Valdivia s/n distrito de 
Dean Valdivia Provincia de Islay 
 

Del 27/12/2018 al   
31/12/2018 

COMISION 

2 

Presentación de la hoja de vida 
documentada en la Oficina de 
Trámite documentario: 
MESA DE PARTES DEL CENTRO DE 
SALUD LA CURVA 
• Atención desde las 8:30 am  
hasta las 20:00 hrs 

Del 27/12/2018 
al   
31/12/2018 

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

3 
Evaluación del Currículo Vitae de 
14:00 hrs a 18:00 hrs 

   02/01/2019 
 

COMISION 

4 

Publicación de resultados de la 
evaluación del Curriculum en el 
Franelografo de la Entidad. A partir 
de las 18:00 hrs 

 
02/01/2019  

 COMISION 

5 
Absolución de reclamos de Currículo 
Vitae  de 8:30 am  hasta 14:00 hrs 

03/01/2019  
 COMISION 

6 

Evaluación Técnica y Entrevista 
Personal.  A partir de las 14:00 hrs 
Lugar: CENTRO DE SALUD LA CURVA 

03/01/2019  
(por la tarde )  

COMISION 

7 
Absolución de reclamos de  las 8:30 
am  hasta 14:00 hrs 

03/01/2019 
 COMISION 

8 

Publicación de resultados final  en el 
Franelografo de la Institución. 
Adjudicación de plazas A partir de las 
14:00 hrs 

04/01/2019 
 

COMISION 

 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL 
CONTRATO 

 
 

10 

Registro de datos  y cartas de 
presentación CENTRO DE SALUD LA 
CURVA 

04/09/2019 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
(*) El Cronograma es tentativo; sujeto a variaciones que se darán a 
conocer oportunamente. En el aviso de publicación de resultados de cada 
etapa, se anunciara fecha y hora de la siguiente actividad. 
 
(**) De presentar alguna Ficha de Resumen Curricular (Formato 1), sin 
indicar correctamente el número de proceso al cual postula, será 
considerada como participación invalida. 


