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Ley N" 31538 - Ley que aprueba créditos suplementarios para elfinanciamiento de los
gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por Ia Covid-19, la reactivación
económica, y otros gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, y dicta otras medidas

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL
PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY 31538

GENERALIDABES

Objeto de la Convocatoria
Contratacion de personal bajo el régimen especial del csntrataeion
administrativa de seMcios (CAS), para el fortalecimiento de la
capacidad resolutiva y mejorar la respuesta sanitaria de los
establecimientos de saiuci

Dependencia, órgano/unidad orgánica requirente
Oficina de Desarrollo lnstitucional/ Estrategia Sanitaria de lnmunizaciones-
Area de Epidemiologia

Dependeneia encargada de realizar el proc*so de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora N"4S6- Red de Salud
lca

4. Base Legal

4.1 Ley N' 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el
financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria
producida por la Covid-19, la reactivacién económica, y otros gastos de
las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales, y dicta otras medidas.

4.2 Decreto Legislativo N" 1S57, Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de Contratación Admini§rativa de Servicios, reglamento y
modificatorias.

4.3 Deereto Legislativo N" 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud.

4.5 Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

II. PERFIL DEL PUESTO

1

2.

3.

Experiencia laboral
(SERUMS no será contabilizado como
experiencia laboral).

§e Consigna la experiencia laboralde
acuerdc al perfil de puesto tipo"

a

Competencias
§e Consigna la experiencia laboralde
acuerdo al perfil de puesto tipo.

Formación Académica, grado
académico ylo nivel de estudlos

Se Ccnsigna formacían académica de
acuerdo al perfil de puesto tipo.
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3olocar exigencia del SERUMS,
de ser el caso).

Cursos ylo estudios de
especializacién
(Cada curso debe tener no menos
de 12 horas de capacitación y los
estudios de especlalización no
menos de 90 horas) de
corresponder.

Se Consigna los cursos de acuerdo al perfil
de puesto tipo.

a

c

Conocimientos para el puesto yIo
cargo:

Se Consigna los conocimientos de acuerdo al
perfil de puesto tipo.

a

r Acreditar haber realizado SERUMS

De acuerdo a lo solicitado, el participante deberá tener en cuenta las siguientes especificacjones al
suscribir el contráto:

A. En lo que se refiere a la experiencia general y específica, el participante deberá
acreditar con los certificados, constancias de trabajo, contratos, adendas,
resolucicnes por designación o simllar, u otrcs dccumentcs en los que se indique
obligatoriamente cargo ylo puesto, fecha de inicio y finalización de labores y/o la
prestación de servícios, caso contrario, dichos documentos no serán tomados en
cuenta en la evaluación respectiva.

En el caso de presentar órdenes de servicio, estas deberán estar acompañadas de
las respectivas constancias y/o certificados que acrediten que la prestación del
servicic se efectúc a favcr de la Entidad conespcndiente, de lo contrario nc serán
tomados en cuenta para la contabilizacién de la experiencia (general ylo específica).
Cabe precisar que dichos documentos deberán ser emitidcs por el órgano de
administración o elfuncionario designado expresamente por la Entidad.

Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o uniyersitaria, eltiempo
de experiencia general se contabílizará a partir del egreso de Ia formación académica
correspcndiente, ceso contrario, la experiencia generel se contabilizará desde la
fecha indicada en el grado académico yla título técnico o profesional declarado.

Para los casos donde no se requiere formacíón técnica y/o profesional campleta (solo
secundario o estudios técnicos ylo universitarios en curso), se considerará cualquier
experiencia laboral.

B. Cursos: Los cursos deben tener un mínimo de doce (12) horas de capacitación. Se
podrán considerar cursos que tengan un mínimo de ocho (8) horas; siempre que sean
organizadas por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones
normativas, salvo los cursos que son dictados para el personal de asistencial.

C. Programas de especialización y/o diplomados: Deberán consignar aquellos
programas de especialización yfo diplomados, eon una duración no menor de 90
horas. §e podrán considerar programas de especialización o diplomados que tengan
una duración menor a noventa {90) horas, siempre que sean mayor o igual a ochenta
(80) horas y organizadas por disposición de un ente rector, en el marco dé sus
atribuciones normativas.

Los certificados ylo constancias de los programas de especiaiización ylo cursos
deben indicar el número de horas lectivas, ca§o sontraric no serán tomados en
cuenta.

D. §ERUMS: El §ervicio Ruraly Urbano Marginal en Salud {SERUMS) es una acción
complementaria que realizan los profesionales de la salud como requisito para
acceCer a vacantes labarales en el Estedo. Por tal motivc, al no tener neturaleza
laboral ni modalidad formativa de servicios, su tiempo de duración no es considerado
como experiencia generalo específica para sontursos públicos.
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E. Residentado Médico: La Ley N'30453 lo reconoce como modalidad académica de
capacitación de posgrado con estudios universitarios de segunda especialización, por
lo que su duración no es considereda comc experiencia general o específica para
concursos públicos.

III. CARACTERíSUCNS DEL PUESTO YIO CARGO:

Principales funciones a desarrollar:

Se Consigna las funciones de acuerdc al perfil de puesto tipo.

IV CONDIC¡ONES ESENCIALES DEL CONTRATO

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:

1 Modalidad de trabajo de conformidacl con l¡ Resolucié¡ de Presidenci: Ej:.u1iva N' 000006-2o21-sEaVlB,pE, que aprueba pcr delegación la "Guia
operativa p¿ra la gestión de recureos humanos durante la emergencia sauitaria por el COVID-19,Versión 3"

Lugar de desarrollo del puesto Unidad Ejecutora N" 406 Red de Salud de lca

Duración del eontrato Tres {03} meses desde la firma de contrato, en el marco de
la Ley N" 31538.

Remuneración mensual

Se Consigna Ia remunerac¡ón de acuerdo alperfil de
puesto tipo, los cuaies incluyen ias montos y
afiliaciones de Ley, así como, toda deducción
aplicable alcontratado bajo esta modalidad.

I

Horario/Modalidad de Trabajo 1 El horariol modalidad de trabajo presencial.

1

Publicaeión y difusión de la
convocatoria en el Portal Web del
Ministeris de Salud y de cada
ejecutora.

Del 02 al 08 de Setiembre
det 2022 Comité de Selección

2 Presentacién del Anexo N' 04 -
Formulario de Cuniculum Viate con
los documentos sustentatorios y
Anexo N" 05 Declaración Jurada, a
través de la mesa de partes {virtualo
presencial de ser el castl) cie la
entidad, detallando lo siguiente:

./ En sobre cerrado.,/ Nombres y Apellidos.,/ N" de DNl.
{ Número de la Convocatoria
que partcipada.
/Cargo y área a la que participa.

Los aneNcs deberán ser remitidos en
forn:a legible, que se puedan
visua!izar, debidamenie f*lia<jss v
firmados.

Del08 al 09 de §etiembre
del 2A22 Participante

;l:



3 Evaluación del Anexo N" 04
Formulario de Curriculum Viate con
los documentos sustentatorios y
Anexo N" 05 Declaraciún Jurada.

Del 08 al 1§ de Setiembre
del 2022

Comité de Selección

4
Publicación del resultado de la
evaluacién del Anexo N" o4
Formulario de Cuniculum Viate con
los documentos sustentatorios y
Anexo N" 05 Declaración Jurada.
(Pásina web: de la entidad)

16 de Setiembre del 2022 Comité de Selección

5

Entrevista Personal - virtuai
Et horario y modalidad de la
entrevista se dará a c.onocer a favés
de la publicación de los resultados de
la Evaluación de los A*exos N" 04 y
N'CIs).

Del 17 al 21 de Setiembre
del 2022 Comité de Selección

6 Publicación del resultado Final a
través del Portal lnstitucional en la
página web de la entidad

22 de Setiembre del2022 Comité de Selección

7
Suscripción del Contrato Del 28 al 30 de Setiembre

del2ü22

Oficina de Recursos
Humanos o la que
haga sus veces.

VI. REGISTRO DE CONVOCATORIA§ CAS DEL MINSA

Los participantes para participar en elproceso de Contratación CAS deben tomar conocimiento
de las bases, la misma que se encuentra en el Pcrtal Web lnstitucional de la entidad.

Los participantes deberán presentar elAnexo N" 04 - Formulario de Cunicuium Viate con los
documentos sustentatorios y el Anexo N" 05 Declaración Jurada dentro de la fecha y horario
señalado, cerrándose una vez culminada la fecha y hora señalada en el cronograma de las
bases.

NOTA:

Los/as participa*tes scn responsables de los Catoe ccnsignados en e! Anexo N" 04 -
Formulario de Gurriculum Viate con los docurnentos, la cual tiene carácter de declaración
jurada; en caso la información registrada sea falsa, la entidad procederá a realizar el
procedi miento administrativo correspondiente.

Toda información declarada en el Anexo No 04 - Formutario de Curricutum Viate, deberá
ser acreditada únicamente mediante los documentos sustentatorios señalados en el
Capítulo l!: Pe#i! de Puesto, caso contraris, será irnpedido de firrnarlc.

Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la
prohibición de doble percepcién de ingr*sos establecida en el artículo 3" de Ia Ley N'
28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se
establezcan en las normas pertinentes.

VII. FAGTORE§ DE EVALUAGIéN
Los factores de evaluación dentro delproceso de selección tendrán un máximo y un mínimo
de puntos, distribuyéndoss de eata manera:



EVALUACION DE LA FICHA RESUMEN CURRICULAR
Evaluación Curricular 7Aalo 100

Entrevista personal 30% 100

Tabla de Pu de Evaluación

El puntaje minimo aprobatorio para declarar ganador al participante es de setenta (70) puntos"

VIII" DECTARATORIA DE DESIERTO O DE L_A EANCETAEIéN DEt PROCE§O

A. DECLARATORIA DEL PROCE§O COMO DESIERTO. - El proceso puede ser
declarado desierto en alguno de los síguientes supuestos, sin que s6a responsabilidad
de la entidad: 

s

o Cuando no se presente/registre participantes al proceso de selección.
. Guando ninguno de los/las participantes cumplen con los requisitos mínimos

establecidos para el puesto.
¡ Cuando habiendo cumplído los requisitos mínirnos, ninguno de losllas participantes

obtienen puntaje mínimo en las etapas de evaluación delproceso.
. Guando los/as participantes no obtengan nota aprobatoria en las etapas del proceso de

selección.
. Cuando ninguno de los/as participantes se presente de manera física o virtual a

alguna de las etapas del Proceso de §elección, según cronograma establecida en
las bases.

o Cuando no cumpla can acreditar documentadamente.
. Cuandc ellla ganadcra dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del

resultado final, no acredite csn la presentación de las requísítos declarados que el
puestc exige o cuando no firme el contraio y no haya Accesitariola.

. Cuando ef/la accesitario/a no acredite con la presentación de los requisitos
declarados que el puesto exige o no remita el contrato firmado al coneo indicado
en las ba**s c no se presente para la suscripción del cantrato.

B. §ANCELAC¡éN DEL PRocE§o DE cot-¡TRATAc¡ÓN. - Et proceso puede ser
cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:

. Cuando desaparece la necesidad del servicio de Ia entidad con posterioridad al
inicio delproceso de selección.

o Po¡'i'estricciones presupuestales.
c Otros supuestos debidamente justificados.

BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los candidatos que no cunnplan ccn el Perfil Míninno requerido y con las formalidades exigidas
en la presente sección, no serán considerados Aptos en la etapa evaluación curricular del Anexo
N' 04 - Formulario de Curiculum Viate con los documentos sustentaiorios y el Anexo N' 05
Declaración Jurada.

Los(as) participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de presentarse a
más de una convocatoria simultáneamente solo se considerará la primera postulación
presentada.

Culminado el proceso de convocatoria CAS al cual postula, podrán postular a otra.



Las fases de la etapa de selección son cancelatorias, por lo que los resultados de cada etapa
lendrán el carácter de eliminatorio.

A. DOCUMENTOS A PRESENTAR.

OBLIGATORIOS:

Se revisarán los datos registrados por los participantes en la ficha de resumen curricular (Anexo
N" 04) tomando como base el numeral ll de las presentes bases.

ElAnexo N" 04 - Formulario de Cuniculum Vitae con los documentos sustentatoríos y elAnexo
N" 05 Declaración Jurada deben csntener la firma en cada una de las hojas.

Los datos que consignen tendrán carácter de Declaraciones Juradas, los mismop que están
sujetos a fiscalización posterior conforme a las disposicio*es contenidas en los numerales 34.'1,
34.3 del artículo 34 Texto Único Ordenado de la Ley de Frocedímiento Administrativo General
N',27444-

Los participantes deberán cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa, caso
contrario será descalificado del presente proceso de selección.

FACULTAT1VOS:

al Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas
Conforme a la Ley N" 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuezas Armadas
que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen
en LIn proceso, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluacián, tiene derecho a una
bonificación del 10% en el puntaje total.

b) Bonificación por Discapacidad
Conforme alartículo 48" y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N"
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacídad que
haya participado en elproceso, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personaly
que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatario en esta evaluación, tiene derecho a
una bonificación del 15% en el puntaje total.

Si ellla partícipante tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se suman
y tendrán derecho a una bonificación total de 25oá sobre el puntaje total,

c) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento
De confonnidad con los artículos 2" y7 " de la Ley N" 27674, se otorgará una bonificación
a la nota obtenida en la Evaluación Curicular conforme al siguiente detalle:

o Nivel 1: Depoüístas gue hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos
l\4undiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récord o
marca§ olímpicas, mundiales c panamericanas- El porcentaje a consíderar será el 20%.

Nivel 2: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos ylo
Campeonatos Federados Panamericanos y se ubíquen en los tres primeros lugares o
que establecen récord o marcas Sudamérica. Elporcentaje a considerar será el 160/o.

Nivel 3: Deportistas que hayan participado en Juegas Deportivos Sudamericanos y/o
Campeonatos Federados §udamerica*cs u hayan obtenido medallas de oro y/o plata o
que establezcan rérnrd a manca bolivariana. EI porcentaje a considerar será el 12o/o.

Nivel 4: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos
Sudamericanos ylo Campeonatcs federados Sudamericanos y/o participado en juegos
deportivos Boliverianos y obtenido medallas de oro y/o plata. El porcentaje a considárar
será elB%.
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a Nivel 5: deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportistas
Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. El porcentaje a considerar será
al Aol^

La bonificación se brindará siempre que el partic¡pante haya obtenido el puntaje mínimo
aprobatorio en el Puntaje de Entrevista Personal.

Para tales efectos, el participante deberá declarar en la ficha de resumen curricular su condición
de Licenciado de las Fuerzas Armadas, Discapacidad o Deportista Calificado de Alto nivel.
Los cuáles serán acreditadas mediante una ccpia simple del Cocurnento oficial emitido pcr la
autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuezas Armadas, copia
simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por el CONADIS,
Certificaeión de Reconocimiento como Deportista CalificadodeAlto Nivelexpedido porel lnstituto
Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente, de acuerdo a lo declarado en
ficha de resumen curricular

X. CRITERIOS DE EVALUACION

A. DE LA EVALUACION DE LA FICHA DE RE§UMEN CURRICULAR

No serán consíderados para la siguiente fase los participantes que no cumplan con el perfil
mínimo de puestos o con las formalidades descritas en Basees generales para el proceso de
ealan¡iÁn

B, DEL PROCESO DE ENTREVISTA PER§ONAL

Aquellos participantes que hayan superado la etapa de Evaluaeión Cunicular accederán a la
Entrevista Personal que se realizará de acuerdo a los mecanismos que disponga cada entidad.

Para la entrevista personat es necesario que el/la participante muestre su Documento de
ldentidad en original.

Es responsabilidad del participante asegurar su participación virtual ylo presencial sin
inconvenientes,

C. RESULTADOS DEL PROCE§O

Los resultados serán publicados en el Portal lnstitucionalde la entidad.

XI. DE LA IMPUGNACIÓN

lmpugnacién

El participante que no estuviera de acuerdo con el resultado final luego de la publicación de los
resultados finales, podrá ínterponer el recurso de reconsideración dentro de los dos {02) días
siguientes a la fecha de publicacién, el cual será atendido por el Comité de Selección a más
tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de recibido el documento. De considerarle
pertinente, el participante que no estuviera de acuerdo con el resultado fina! tiene expedito su
derecho de interponer recurso de apelación para ser resuelto por el Tribunal del Servicio Civil,
dentro de los plazos establecldos en el Reglamento del referido Tribunal y confornne los criterios
establecidos por éste.

Solo será impugnable (a través de los recurcos de reconsíderación o apelación) Ios resultados
finales o cuadro de resultados finales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral2lT .2 del
artículo 2170 del Texto Unicc Ordenado de l* Ley NQ 27444, Ley del ProceCimlento Administrativo
General aprobado por Decreto §upremo ñ¡" 004-2019-JUS, así como lo señalado en los
fundamentos 24,25 y 32 de la Resolución de Sala Plena N' 0OS-2020- SERVIRITSC.

Resulta improcedente que se impugnen los resuhados preliminares o calificaciones obtenidas en
alguna de las etapas del proceso o cualquier acto emitido antes de la emisión y publicación de
los resultados finales del proceso. La interposición de los mencionados recursos no suspende el
proceso de selección niel proceso de vinculación



XII. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

El/ia participante declarado GANADOR A en el Proceso de §elección, para efectos de ia
suscripción y registro del Contrato Administrativo de Servicios, debe tener en cuenta lo siguiente:

Suscribir dentro de los (-j días siguíentes de publicado elresultado de ganador, en la Ofícina
de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en el horario de trabajo establecido por la
entidad, el mismo que contendrá lo siguiente:

1. Declaraciones Juradas {DJ) y Ficha Única de Datos {FUD), archivos que encontrará en el
siguiente enlace:

https://d rive.soosle.comldrivelfolders/1 q iWOHaBfXSYnZnPM Qn KLTfPg-
bslM0Gj?usp=sharing

2. En caso de haber contado con vínculo laboral con el Estado, gestionar oportunamente Ia baja
en el aplicatlvo AIRHSP dellllEF.

3. Una vez conoborada la documentación sustentatcria, se procederá a suscribir el contrato.

NOTA:

Losllas participantes antes de proceder a participar en el proceso deben tomar
conocimiento del contenido delproceso, sus etapas y anexos
Los/las participantes podrán accede¡'y descargar el Anexo N' G4 y Anexo l..l'05 de la
página institucional de la entídad.

a



Órgano o unidad orgánica:

Denominacién del puesto:

I{ombre del puesto:

Dependencia jerárquica linea I:

Dependencia f s*¡i*nal:

Puestos a sü GüEo:

UNIDAD EJECUTORA N"406 §ED DE SALUD ICA

ENFERMIRO{A}

ENFERMERO{A)

OFICINA DE DESARROLLO INSITUCIONAL

NO API-ICA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Brindar cuidado integral de enfermería a la persona, familia y comunidad , de acuerdo al Modelo del Cuidado lntegral de Salud; con

enfoque de derechos humanos, curso de vida, género e interculturalidad; según las necesidades de salud, cartera de servicíos

normativa vigente.

Brindar cuidados de enfermeria a la persona y familia, a través del proceso de atención de enfermería {PAE}, considerando las

necesidades de salud individual y salud pública por curso de vida.

Participar en la evaluación, estabilización, tratamíents indicado ylo referencia de las emergencias, según normativa vigente.

Participar en las prestaciones de salud orientadss al següimiento, recuperación y rehabilita¿ión del usuario de salud con secuelas de un

daño, integrando a la familia y a la comunidad en el proceso del cuidado de su salud, aplicando el PAE.

Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno.

Participar en intervenciones de prevención, para disminuir riesgos y daños que afectan la salud individual y la salud pública, considerando
el escenario epídemiológico actual.

Participar o intégrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciptinarios del *ivel local y territorial.

Desarollar acciones que coñilibuyen a la implementacion de medidas de bioseguridad para el personal de salud y el usuario.

Participar en Ia atencion de salud a traves de la modalidad de Telesalud para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud en

su área geográfica, según corresponda.

Otras funciones asignadas por ¡a jetatura inmediata, reiacionadas a la misión dei puesto.

Profesionales de Ia Salud de las diferentes unidades, areas y servicios d€ Ia IPRESS, y Jefe de IPRESS

IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores socieles locales y otros.
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\

{L) l\4anejo de urgencias y emergencias
(2) Orientación y consejería familiar
/1\ Nr^¡i¡.. ¡^ oi^-^-,,-;¡-¡\?i .,rru'eqJ uE e¡ure6u' ¡uou.

(4) lnmunizaciones

(5) Control de Crecim¡ento y Desarrollo
(6) Proceso de Atencion de Enfermeri¿

Noto: Codo curso deben tener no menos de 12 haras de cqpacitac¡ón y los progromcs de espedol¡zac¡ófr no frenos de gO horas.

lnglés

lndique la cantidad total de áños de laboral; ya sea en el sector público o privado.

x x

x

x

Hojas de cálculo (Excel;

Open Office Write, etc.)

Procesador de textos

Point; Prezi,

(Otros) Bases de Datos y

Programación VB

Programa de

presentaciones (Power

Experiencia Laboral de un {01} añs en el sector público ylo privado.

A. lndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la mater¡a:

B' En base a la experiencía requerida para el puesto (parte Al, señale el tiempo requer¡do en el sector público:

C' Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea €n el sectcr público o pr¡vado:

* Mencione otros qspectos complemettor¡os sobrc el reouisifa de experiencio; en coso existiero algo odicionol poru el pLesto.

Dpto.

d¿ Área
Analista Especiallsta

Gerente o

Director
-lPracticante

I 
profesional

Auxiliar o
Asistente

Supervisor/

Coordinador

meses realizando funciones asistenciales en áreas diferencias covid 19 en el sector público, al 31
de julio de 2D22.

Acreditar haber realizado SERUMS.

Experiencia laboral mínima de nueve {09)

soles) lss cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción

xrequiere nacionalidad peruana?

Anote el sustento:

en equipo

icacion efectiva

Comportamierto ético
Orientación de servicio al ciudadano

2 90ü,00 {Dos mil novecientos co§ 00/100
icable al contratádo bajo esta mcdalidad-

C.) Conocimíentos de Ofimática e ldiomas. ;i..i,i..:,,:ii,iii..:.,. .l.:*.1.,,.,,.,.,,,

:::rt.iarjj,.:l:
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Órgano o unidad orgánica:

Denominación del Puesto:

Nombre del Puesto:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su carto:

UNIDAD EJECUTORA N"4O6 RED DE SALUD ICA

NO APTICA

MED¡co{A}

üFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MEDrco(A)

OFICINA DE DESABROLLO INSITUCiONAL

Brindar atención médica integral a la persona,

necesidades de salud, cartera de servicios y no.mat¡Ya

elo de Cuidado lntegral de Salud, segúnfamilia y comunidad de acuerdo al Mod

Realizar anamnes¡s Y examen clinico, identifica larma y realiza la clasificación del caso parando factores de riesgo, signos de a

definir el manejo correspondiente, acorde a la normativa vigente'

Brindar tratamiento integral que incluya el seguimiento clinico a las personas y familias con problemas

salud, realizando la interconsulta, referencia y contrareferencia para Ia continuidad del cuidado según

o necesidades de

corresponda.

tratamiento. según Ia cartera de servicios

cton.

y perfil de demanda demédicos con fines diagnósticos Y deRealizar

la
secuelcon deasusuaño saluddebilitaciónrehaalsalde orientados recuperaciónimiento, vudlizarRea seguprestaciones

sude saludelen del cuidadomiliafa a comunidadlad do t- procesoa Ya no, integran

Participar, como Parte del equíPo m de promoción de la salud, que promuevan

del entorno.¡ento íncambios en el colectivo

de salud, en actividadesultidisc¡p¡inario

Realizar interuenciones de prevención para disminuir riesgos y dañcs que afectan la salud individual y la salud publica,

cons¡derando el escenario epidemiologico actual del ambito del estableicmiento de salud'
cloncomunica ales,desarrolla educativas,intervencionesddeídentificación ctores vfala riesgolprotectoresenParticipar

ciudadana.fomentando lasalüd participaciónambientalsalud ocupacionalYncta epidemiologica,vigila
deTelesalud para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud

Brindar atencion medica a traves de la modalidad

según correspondaen su area
l.territorianivel localdelde tsclrnultid vplinariosotroso técn¡coscomités equipos trabajoYParticipar integrar

Elaborar informes, expedir cert¡ficados médicos legales y otros que se encuentren establecidos en la normativa vigente'

por su jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto'Otras funciones asignadas

profesionales de ta Salud de las diferentes unidadeq areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS

IPRESS publicas y privadas y r*ixtas, actores sociales locales y ofto§'

II

l
f
n
I

il;
L-Jtf
ü
u

x

MEDICO CIRUJANO

NoSÍEgreadoiai üü

I;cenciatur¿

Sí NotfEiló 2 años)

Básíca

ó 4 añosJ

Superior

plda

del

A) ámdo(sltituación académica y estudos rÉqueridos Fará el puesto

f1,o,,0,

ffiluu*ti"

ffi**-'
ffi*.."*o'
f].n*.'

e:I r¿se ¡qgi¡¡qi:F .'rr,.::'
'CeleeiatüÉ?..'t''i:,,,, .' l .],



§

(4) Entrevista clínica centrada en el paciente
(5) Manejo de patologias frecuentes.
(6) Modelo de Cuidado lntegral de Salud.

del MINSA mas frecuentes-

Medidas de Bioseguridad.

Guias de prect¡ca clinica de las

(1) Manejo de urgencias y emergenci¿s
(2) Orientación r7 eonseiería fami!iar

Cado curso debeft iener r¡o menos de 12 ttoras de cqpocitac¡ón y los proqramas de especíal¡zqc¡óa fto menos cle g0 haros.

Pro.esador de textos (Word;
Cpen Office Write, etc.)

Hojas de cálculo
x

Prezi, etc.)

Programa cie

prsentaciones (Power

iCtios) Eases rj€ Datüs y

Programación VB

sea en el sector blico o privado.Ia cantidad total de años de experiencia lahora
Erperiencia Laboralde un {O1) año en e! sector público r¡.1o pr"ivado.

o la materia:A. de EI en

B. En basea la experiencia CI señale en sector

sobre el csso ex¡st¡era

U

D¡rector

d€

C. Marque el nivel mínirno de pue§to que se requiere como exper¡encia; ya §ea en €l §ector blico o privado:

Practicante
profesional

Jefe de Área

o Dpto.

en areas 19 en 31
NUEVE meses sector

SERUMS,

de ju!ío cle 2022,
Acreditar haber

xiSe requiere nacional¡dad

el sustento

Comportamiento ét¡co
Orientación de servicio al ciudada¡o
Comunicacion asertiva

en equipo

5 200,0O {Cinco mií doscientos con 0ü11il§ cuales ineluyen montos y af¡l¡aeíonc§ Ley, así eomo, toda
al contratado esta modalidad.

el

§!i+ !?rté're" .'§Íi.¡rrÉi@ ;:;:::;::t:¡iii i.fi*'.:i:i.,i,iiiii;ir tij:

x

i,i"i1j.:¡ri:,i:;jii:

'::t.l::.,::a:::

f*:l; i-lnna¡¡sta ll=spec¡a¡¡sta [::::l;:";Í,
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órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependeneia funcional¡

Puestos a su cargo:

UNIDAD EJECUTORA N"406 RED DE SALUD ICA

NO APLICA

BIOLOGO

UrrLir{A uE ñELU^JUJ durviAr{uJ

BIOTOGO

OFICINA DE DESARROLLO INSITUC¡ONAL

Efectuar análisis e investigación en agentes biológ¡cas, material y muestras biológicas y derivados de origen humano o ambiental de
acuerdo a la normativa vigente, Modelo del Cuidado lntegral de Salud, necesidades de salud y cartera de servicios.

Realizar análisis bioquímicos, hematológicos. microbíológicos, parasitológicos, en agentes biológicos, material y muestras bio[ógicas, de

origen humano y ambiental.

Participar en estudios y análisis epidemíológícos relacionados con la salud humana índividual o colectiva, higiene, calídad ambiental según

normativa vigente.

Evaluar riesgos biológiccs derivados de la actividad industrial, desarrcllo urbano, ccmercial u otros a fin de prevenir daños a la salud

humana individual o colectíva y salud amhiental.

Elaborar informes de ensayos de agentes biológicos, de muestras bíológicas de origen humano y derivados y de muestras ambientales.

Part¡cipar en actividades de promoción de Ia salud, que promuevan cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno,

Participar en intervenciones de prevención, para dismi*uir riesgos y daños que afectan la salud individual y la salud pública

Part¡c¡par o integrar comités técn¡cos y otros equ¡pos de trabajo multidisciplinarias del nivei local y territorial.

Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a ln misién del puesta.

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y seru¡cios de la IPRESS, y jefe de IPRESS

IPRESS publicas y privadas y m¡xta§, actores sociales locales y otros.

Com

Fld¡

BloLoGo / LtcENCtADO EN B|0LOG|A,

MICR0EIOLOG|A Y/O, PARASITOLOGtA.

tr f,Egresado{a)

B¿chille¡

Sí No

No

\; §rituto/ 
ri."n.;utrr"

Básica

ó 2 años)

Superior

x floo.to,"ao

ó 4 años}

tr
§ffi|*'*""

tl



(1) Modelo de cuidado integral de salud
(2)Bioquimica.
(3) Microbiologia y paras¡tologia.

(4) Medidas de Bioseguridad
(5)Salud ambiental.

Cursos y
ficíu: Cuaiu cursú cei¡e¡i te¡ie¡ t¡o ¡¡enos de -]2 hons !.le ¡io ¡*enos de 9a ho¡os.,r5 de

textos x Y

Hojas de cálculo (Excel;

lc,

Point; Prez¡,

Programa de

presentaciones {Power x

(Otros) Bases de Datos y

Programación VB ^L^^-,-^;^-^-

lndique la cantidad total de años de laboral; ya sea en el sector público o

Experiencia Laboral de un {O1} año en el sector públicc y/o privado.

e el tiem en la función s la materia:A. el

B, En base a la el A|, señale el en el sector

f. ltlarque e! nivel mlnimc de puesto que se requiere scms experlench; ya sea e!! el seccr público o privad$:

en caso ex¡st¡era odicional e!

Cocrdinador o Dpto.
de Área

Analista Especíalista

* Mencione otros sabre el de

Gerente o

Director

Practicante
profesional

meses sector p
de julio de 2022.

c¡a ra a§¡stenc¡a en reas en a

SERUMS.

nueve

xiSe requiere nacionalidad peruana?

el sustento:
NO

Comunicacion efectíva

o en Équipo

Comportamiento átíco

ción de servicio al ciudadano

mgntos y de Ley, así como,
ble a! contr:t=do esta

novecientos ccnz 900,oo

A.! Conocimientos Técnicos principales requeridos Fra el puesto 1No reou ¡eren documentoción sustentadorq):

x

\
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Órgano o unidad orgánica:

Denominación del Puestol

Nombre del Puesto:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

UNIDAD EIECUTORA N"4O6 RED DE 5ALUD tCA

NO APLICA

OFIC¡NA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE DESARROLLO INSITUCIONAL

PSTC0LOGO (A)

PSTCOLOGO (A)

cartera d€
aatencion

normativadelal

procedimientos, instrumentos Y técnicas
Y Compersona,

de

Brindar atencion psicológica, considerandc las por curso de vida, para ei mantenirniento y

de su salud mental.

de salud individual y salud públicanecesidades

partic¡par en actividades de promoción de la salud mental, que promuevan cambios en el comportam¡ento individual, colectivo y del entorno'

lud colectiva

afectan la salud individual Y lay mental, para disminuir riesgos Y daños que
Participar en intervenciones de prevención en salud

ei acceso cie ia Poblaciéi'r a iosia n¡odaiiciari cie leiesaiud para
Participar en Ia ateircion cie saiuci meiitaiy psicoiogica, a iraves cie

servicios de salud en su área
demÉntal susa lud jurisdicción.control psicológicaseguimientode vigilancia, vacqoneSenParticipar

elconcomunidad,familialaasaiud mental, dirigido persona,cuidado en vde integra I psicológicaextramuralesintervencionesenParticipar
deatencíon salud.decontínuidad laaccesoalde contribuya vsalud, quemultidisciplina rioequipo

territorial.nivel localdelotros de m ultidisciplinariostécnicoscomités equipos trabajovo integra rPartícipar

la deimtslonreiacionadas puesto.ia inmediata,funcionesOtras jeiaturaporas¡Bnadas

Jefe de IPRESSservicios de laareasProfesiona les de la Salud de las díferentes

actores sociales locales otros.
I PRESS

,¡¡Le.r§dd*)¡¡'&ffisl m¡¡+iie§,!iiiies. }¡ii$q.§,]i o"§tp

x

si NotrIreresa.to{a}

ffieactitler

liceficiatura

ffi*"u,,.,,

,ffi|**"
@looctorauo

ó 2 años)

Básica

4 años)

Superior {3

'm,, m""

\

TT
n



{1) Modelo de cuidado integral de salud
(2) Salud Mental.
(3i Violencla famiiiar'y sociai
(4) Ansiedad y Depresión

no menos de 90 horas.los deNota: Codc crfso deben tener no menos de 12 horos de

y Programas de

Hojas de cáiculo (Excel;

presentaciones (Power

la cantidad total de años de sea en el sector o privado.

textos x lnglés x

x

x

Procesador

Office

Experienci: Lebc¡'a! de un {C1) año en el sector púb!icc y,lc privadc.

Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experieneia requerida para el puesto en la función o la materia:

en el sector público

C, Marque el rivel mín¡mo ds puesio que se requíere como exper¡encia; ya
_lPracticante 

l--lAuxil¡ar
Jprofesional I lAs¡stente L_l
:Menclone otr?s.aspectos !9ltpb49It9!i9§ sobe el requ¡s¡to de uwr¡encid; en caso ex¡st¡ers olgo cdic¡9nol wtt e! puesto.

Director

o

seá en ei sector púbiíco o privado

Coordinador o Dpto.

de AreaAnalÍsta Especialista

lío de 2022.
m ma nueve meses en en sector ico,

do

xiSe requíere nacionalidad peruana?

Anote el sustento

Trabajo en equipo
Comportamiento ético
Orientación de servicio al ciudadano
Comunicacion efectiva

y afiliaciones aplicable al
esta modalidad.

co'l so uyen deduccircomo,\"
\

señale



2

Órgano o unídad orgánica:

Denominación déf p*estoi

Nomhre del puesto:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

UNIDAD EIECUTOBA N'4O6 RED DE SALUD ICA

TECNICO TN ENFERMERIA

TECI!¡ICO eN ENFERMERIA

OFICINA DE DESARROLLO INSiTUCIONAI

OF'CINA DE RECURSOS HUMANOS

NO APLICA

Realizar actividades de apoyo en el cuidado integral de la persona, lamilia y comunidad, bajo la supervisión del profesional de la salud, de
acuerdo al Modelo del Cuidado lntegral de Salud; según las necesidades de salud y la cartera de servicios.

Asistir al profesional de la salud en actividades dirigídas al cuidado integral de la persona, en situación estable, de urgencía o emergencia.

Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud orientados al seguimlento, recuperación y rehabilitación del usuario de salud
con secuelas de un daño.

en actividades de promocíén de la salud dirigídas a ta persona, familia y comunídad, que fornenten prácticas y
saludables, bajo supervisión del profesional de salud, consíderando el escenarís epidemiológÍco loeal.

Pa rticípar entornos

salud dirígidas a Ia persona, família y comunidad, que cont{buya a la reducción de factores de
riesgos y aparición de ia enferrnedad considerandc el escenario

Apoyar en intervenc¡ones preyentivas de

epidemiológico local.

con programación de procedimientos, interconsultas y exámenes de apoyo al diagnóstico y tratamiento,

del

a los pac¡entes

Participar en la limpieza y desinfección material, instrumenta¡ y equipos

aplicando medidas de seguridad.

en la del paciente, bajo
de la salud

Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando medidas de bioseguridad.

necesar¡os para
medidas de

v persona, v

Apoyar en intervenciones extramurales de atención integral de salud a 1a persona, iamilia y comunidad, según cartera de servicios del
establecimiento de salud.

Equipo multidisciplinario de salud yJefe de IPfiESS

No aplica

Ot!-as funciones asignadas po!' !a jetat¡-l!-a inme<!iata, re!aeionad¡s a !a misión del pr.resto=

EIrsresado{a}

Iaachlller

i,n

ntl
u

plsa No

Licenciatura

5i

Básíca

ó 2años)

SuFerior

ffi,o,"",,

ffioo.toru*o

TECNICO EN ENFERMESIA

xó4años)

E No

\

/

I
f

Ttf
I
T

I rt
I ll\ráeqtr¡aBit

T



(1) Uso de EPP

{2) Bioseguridad
(3) Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales
(4) Promocion de la salud
(5) Atenclon lntegral por curso de vida

Codd curso deben teaer no frenos de 12 harqs (Je cary.íto.¡on y los progromos de e<poriolizotñn nc menos de ho!os.

deCursos y

C.) Conocimientos de Ofímátíca e ldiomas,

Obseruaciones.-

lndique la cantidad total de años de laboral; ya sea eñ e, sector

x x

x

x

o

Hojas de cá Excel;

P.o.esador de textos
Open Offi.e Write,

Programa de

presentacjones (Power

Point; Prez¡, etc.)

(Otros) Bases de Datos y

Pr0gramación VB

Experiencia laborai de un {01) año en el sector púbtico y/o privado

de el puestü en la función o ¡a matÉria

e{ t¡empo requerído en el rector públíco:

de puesto quÉ se requiere como experiencía; ya sea en el sector público o prívado:

sabre el en coso exist¡ero aóicionsl et

ro
lísta

Marque el nivel mínimo

Dpto-

de Area
Especíalísta

Gerente o
Director

Practicañté
profesional

Experiencia laboral mínima de nueve {09) meses realizando funcioñes administrativas en áreas diferenciadas de Covid 19 en el sector
público, al 31 dejulio de2022.

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con oo/100 soles), los cuaies incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad-

requiere nacioñalidad

Anote €i sustento

r? x

Trabajo en equipo

Comunicacion efectiva
de servicio al ciudadano

étíco

[-l**** [-1.0,"0,

a
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4

5

UNIDAD EJECUTORA N"405 RED DE SALUD ICA

TECNICO EN FARMACIA

OF¡CINA DE RECURSOS HUMANOS

Puestos a su NO APLiCA

TECNICO EN FARMACIA

OFICINA DE DESARROLLO INSITUCIONAL

órgano o unidad orgánica:

Denominacién del puesto:

Hombre del puesto:

Dependencia ie*írquica lineall
Bependencia funcicnal;

Realizar actividades de apoyo para el buen funcionamiento de la farmacia bajo la supervisión del profesional Químico Farmacéutico, según las

necesidades de salud y la cartera de servicíos.

Verificar la conformidad de ios datos de la receta médica según normativa y expender los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, según

prescripción, bajo supervision del profesional.

Apoyar en el registro e inventario diario y mensual de iss productos f3rmacéuticss y a{ines incluyendo {os lotes y fechas de vencímiento y descargar

en Ia tarjeta de control visible {TCV} la salida diaria de medicamentos conirontando el saldo con el stock físico, bajo supervisión del profesional

Químico Farmacéutico.

Farticipar en ia recepción y aimacenamienio cie ios prociucios iarmacéuiicos y ciisposiiivos mériicos procecientes cie aimacén especiaiizacjo, bajo ia

supervisión del profesional Químico farmacéutíco

Realizar la límpieza y desinfección de los equipos, materiales y ambiente de farmacia para garantizar la c¡lidad de los mismos, aplicando medidas de

bioseguridad, segúñ ñormativ¿ vigente

Apoyar al profesional Quimico Farmacéutico en la preparación de fórmulas magistrales, olicinales y parenterales para el tratamiento del paciente,

aplicando las normas de bioseguridad

Part¡c¡par eñ activ¡dades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, que fomenten prácticas y entornos saludables, bajo

supervisión del profesional de salud, consíderando ei escenario epidemiológico local.

Apoyar en íntervencíones extramurales de atención integral de salud a la persona, familia y comunídad, según cartera de servicios del

estab{ecimiento de salud.

Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata. relac¡onadas a la m¡s¡ón del puesto.

Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS

No aplica

TECNICO EN FARMACIA

x

ic,I.:¿§átai*tit$,s'r .l .r.

Sif]reresado{a)

f]eachller
;¡eqúi;re,hahüiú¡i+á : : .:

próiáór¿i?,' r:rt,r,:'..lrl ri 1'

Si NoIra"urt,i" n

fEI*.

Buena: practicas de almaenamierrto y Buems práctims de produmión

ffi****
t-t^¡, ..tSUlO¡duo

ffie,i.uriu

ffir."und"r,"

-'lTécnica 
e¡sie (1

- . ::fozanos)

ffil;::,"""0*""'uo

ffiunir"rrit".io

(1) Uso de EPP

(2). Bioseguridad

(3) Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales

i4) Manejo de dispositivos médico quirúrgicos.

H

tl
n
I

l-1.o,*,

;:!:::,¡:::::f¡:i:9 .a.:6rao,q{.!!1.!ftqi F,p¡ocm¡.,§cfeilubi§.il§.qúer:d$ gl¡uesto,



Í-
rsos

Cqda curco deben tener na nenos de 12 horas de de m mnos de 90 horss-

c.)

x
lnglés x

X

x

bservaciones.Programación VB

Bases de Datos y

Procesador de textos (Word;ope¡
Office Write, etc.)

Hojas de cálculo {Excel; OpenCalr,
etc,)

Programa de presentaciones

{Power Point; prezi, e¡c.}

seá en el sector
lnd

o
añcs de experienciaue la.artidad total

laboraExperiencia de un ano EI(01) sector icopúbt privadoY/o

A. lñd
^^ l^

^t l^
€l

B. En base a Ia
señ¿le el tiem en el sector

el

ra
Especia¡ista

otfos el de

C. nivelelMarque demínímo puesto que requiere ccmo seá enexperiencia; ya el sector opúblico privado:

o Dpto.
de Ár-ea

Pract¡ca nte
profesional Supervisor/

Coo¡dinador
Gerente o
Director

IaExperíencia mlntmaborai nuevede mese§(oe) realiza ndo funciones administrativas en diferenci¡das de Covid Ide en EIjulio 7ñ) ) sector apúblico,

x
¿Se requíere nacíonalidad peruana?
Anote el sustento:

en equipo

unicacion efectivá

Comportam¡ento ético
Orientac¡ón Ce ser..¡icic al ci¡_.:CaCen*

s/ 1,8C0.ü0 ochocíentcs(Mir con oo/100 lossoles), inclcuales losuyen montos afilíav §ones de as,Ley, todacamo, deducciénestabajo bletca almadaiidad. pl

r:.,;:.-.;;;1l.:,t'1''-5::.¡':,,,*' i: j:.l::=t: ::;.p::i=:::i:!¡i,t::::::.,r! .r ::.rnr.i:,,,r,..
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3

6

7

órgano o unidad orgánica:

Denominacién del puesto:

Nor¡bré del puesto:

Dependencia ierárquica lineal:

Dependercia fundonalr

Pu€stos a su cargü:

Realiz¿r actividades de apoyo en proaedimientos de exámenes y pruebas de iaboratorio, bajo supervisión profesional; según las necesidades de
salud y Ia cartera de servicios.

UNIDAD EJECUTOBA N'4O6 RED DE SALUD ICA

OFICINA DE DESARROLLO INS¡TUCIONAL

TECNICO EN I-ABORATORIO

TECNICO EN LABORATORIO

OFIC!NA DE RECUBSO§ HUMANOS

NO APLICA

Participar en el proceso de extracción, recepción, registro y distribución de muestras biológicas de origen humano, de acuerdo a procedim¡entos
establecídos, aplicando medidas de bioseguridad, bajo supervisión.

Reaiizar la limpieza y desínfeccíón de los

supervisión del profesional de la sa{ud.

equipos, materiales e insumos, aplicando medidas de biosegurided, según normativa vigente, bajo

Preparar y organizar las áreas de trabajo de laboratorio clinico, manteniendo el orden y limpieza, aplicando las normas de bioseguridad.

Apoyar en Ios procedimientos de análisis de muestras biológicas, según normativa vigente, ba.jo supervisión

Apoyar en el procesamiento de la información de los exámenes de laboratorio para la obtenció¡ de los resultados.

de la salud diriSidas a la persona, familia y comunidad que fomenten prácticas y entornos saludables,
bajo supervisión del profesional de salud, considerando el escenario epidemiológico local.

Participar en actividades de promoción

Apoyar en intervenc¡ones extramurales, según cartera de se¡vicios det estabiecimiento de salud-

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacíonadas a la misión del puesto.

Equipo muiriciiscipiinario <ie saiuci y jefe rie iPRESS

No aplica

¡ÉcIrIIco EN LABoRATORIo CLíNICo

x

.lciir¿Sá rcqule¡é:.r:,i l

sí Nopfeta E
Licenciatura

5i Notl

l-J,n,*,"

.ffireresado(a)

ffio"i;ir.,

ffiuaestría

ffil***
ffioo"toruao

f]**.

I
x
=

fur,,**n

ffisu"rna",,,
.., . lrec¡{aa E¿s¡G

-!ltt a z años)

fflTemica Superior (: ó

ffiunir"..i,".to

\

I

::il

rl
t_l
tl
tl
tl T



Uso de EPP

Biosegu ridad

Limpieza y desinfeccion de equ)pos y materiales
Promocion de la salud

para la toma de muestras de laboratorio

Codo curso deben tenet no meftos de 12 no menas de 9O horcs.de

lndique Ia cant¡dad totaÍ de Éños de experíencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

x X

x

x

Hojas de cálculo

{Otros} Bases de Datos y

VB

Programa de presentaciones

{Power Point; Prezi, etc.}

Procesador de textos {Word;
Open Office Write, etc.)

Experiencia laboral de un (O1i año en el sector público y/o privado

Experiencia especíñca
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en Ia función o la materia

B, En base a la experiencia rÉquerida para el puesto {parte A}, señale el tiempo requerida en el sectar público:

C. Marque el nivel mínimo de puésto que se requiere como experíencia; ya sea en el sector o privado:

profesional

efr c6a

Practicante o

Director

adícionel etsobre el

o Dpto.
de AreaAuxilíar o

Asisteñte
Supervisorl

Coordinador

Experiencia laboral mínima de nueve {09) meses realízando funciones adm¡nistrat¡vas en áreas diferenciadas de Covíd 19 en el sector públíco, al

31 de julio de2O22.

S/ 1,800.00 (lt4il ochocientos con O0/100 soles). los cuales inciuyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al

contratado baja esta modalidad.

áSe requiere naeionalidad peruana?

Orientación de servicio al ciudadaño

,t

el sustento

Comportamiento ético
en equipo

\

I

Cursos y Programas

ccn+cimi*rrtoid¿.ot¡¡'.ñ.*!iiil-¿:lni**¿¡r,.....''... .'.r$ir;t:,r:,r ';$:r::r¡.¡.:lt,tr'ü.,.in,l.:,':l.'.i.i,r.,rt,,..',
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órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcionai:

Puestos a su cargo:

UNIDAD EJECUTORA N'4O6 RED DE SALUD ICA

TECNICO/A EN COMUNICACÍONES

NO APIICA

TECNICOIA EN COM UNICACIONES

ÜTICIñ¡A DT RECIJRSOS HiJMANOS

OFICINA DE DESARROLLO INSITUCIONAI

Realizar actividades de apoyo en el sistema de comunicación y telecomunicación de la ínstitución, bajo supervisión, según las

y cartera de servicios de la entidad.

Ios equipos de cümunisación, telecomunicaciones y telemat¡ca,

Ias comunicaciones que recibe la entidad a traves de los diferentes medios.

Apoyar en la difusicn de las aetividades ylo logros institucíonales, a traves de los diferentes medios de comunicación

Cooridnar el manten¡miento preventivo y correctivo de los equipos de comunicación.

Orgar¡:ar y mantener actualizada el archivo de imágenes de las actividades institucionales.

Apoyar en [a produccion de programas audiovisuales.

Apoyar en la elaboracion de estrategias de com.Jnicación

Otras funciones asignadas pcr la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

de IPRESS, Jefes de los organos y unidades organicas. Jefes de las areas y seryicios de las IPRESS, Equipo multidisciplínario de salud.

No aplica

Títulc Técnicc con seis {6} semestres

académicos, que incluya estudios
relacionados con las funciones del puesto.

x

sí No
ffirsresaao{a} u

li.enciatura

Sí NoE
ffiro*ooro

,::il

n
X¡;

tl
ó 2 años)

s§lIa

(3 ó 4:ñosi
Supe.ior

{1} Comunicación social.
(2) Operatividad de los sistemas de comunicaeión y telecomunicacion.

Codo cLtrso deben tenet na nenos de 12 horus de cdpo.¡tsc;ón y los programas de especialización na menos de 9ü horas.

Educat¡vo .l Grado(sl/sftuacjón académica y estudircs requeridos para al pusto . i*","*uo,

x:

uu
l--l'n*,*

;&eqiiété &a'biiitaiiéq:

rpf¡-ie¡ioüÍt.:, :,, r,..|

c't.con¡.r¡*iept,¡sF"]Qfimáti.á:+l.d':o$¡sl.il..t;';..l.'..',:':,:lil.;l.'r;...]*.i'*;¡..:.l....-l'...l.'.:.



Procesador de textos {Word;
Open Offi.e \¡,,rits, et..) x lnglés__l x
Hojas de cálculo iExcel;
Ope!Calc, etc.) x
Programa de
presentacíones (power
Point; Prez¡, etc.)

x

Oi:servacioites.-

(Otros) Bases de Datos y
Programación VB

sea eñ el sector o
de experienciaue la cantidad total de enos

Experiencia laboral unde ano en(01) el sector público privadcY/o

ola
el

la

B. En base a la el parte el requer¡do en el sector

L. et f ¡¡vEl tÍi¡niiYiú de puesto 5e{iue requiere aorúü experiencia; ya sea Én ei sector púbiico J

Coordinador
Especialista

Pr ¡vduu,

Dpto.
de Área

odicionolen casael de

6erente o
Director

Auxiliar o
Asistente

Practicante
profesional

Experiencia laboral mínima de
público. al 31 de julío de 2022.

nueve {09) meses realizando funciones administrativas en area§ diferenciadas de Covid 19 en el sector

x
¿Se requiere nacíonalídad

Comunicacion efectiva

Trabajo en equipo

ético
Or¡entación de servicio al ciudadano

1,800.o0 {Mit conochocientos oo/1o0 lossoles), cuales Iosincluyen montos afilíacionesv de aslLey, todacorno,contratado adeducciónesta bleplica abajo modalidad.

Nó ap¡ica Bisico Intermedi0 Avanzado

__l

el sustento:

\
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5

6

?

9

Órgano o unidad orgánica:

Denomínación del puesto;

Nombre del puesto:

Dependencia j*rárquica lineal:

Dependeneia funcional:

Puestos a su cargo:

UNIDAD EJECUTORA N"406 RED DE SALUD ICA

NO APLICA

TECNICO/A EN ESTAD¡STICA

ÚFIC¡NA DE ñTCüRSOS HUMANOS

TECNICOIA EN ESTADISTICA

OFICINA DE DESAREOLLO INS¡TUCIONAL

Realizar actividades de apoyo en la recopilacion, control de calidad, digitación, analisis y procesam¡ento de la informacion estadistica
las áreas y servicios de Ia entidad, bajo supervisión, según las necesidades y cartera de servícios, de acuerdo al marco normativo v¡gente.

programacion de recopilacion de informacion estadística, elabora¡do los cuestionarios, formatos, soft ward, etc, que se
deen el

en

Apovar en la recepcion. procesamiento, consolidación y análisis de la información estadística de los servicios del establecímíento de salud.

Apoyar en el monítoreo del cumplimiento del flujo de la informacíón del establecímiento de salud {recepción, recopilac6n, digitación,
consolidación. cont.ol de calidad, producción de reportes y e*vio cportuna al nivel superior).

Remitir oportunamente las bases de datos de los aplicativos estadísticos a las ofícínas respect¡vas.

Crear y mantener copias de seguridad en medios magnéticos de la informacién estadistica.

Proveer información estadística a los usr¡arios internos y exterftcs.

Elaborar cuadros e indicadores estadísticos.

Proponer mejoras de los procedimientos de registro, recepción, procesamiento, eonsolidación y análisis de la informacién de salud.

Participar en la capacitacién y asesoría técnica al personal asistencial resposnahte del registrü de la información de salud.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmedi¡ta, relacíonad¡s a la misión del puesto.

]efe d. !PRFSS, Jefes de los organos ),,tni,-'ladps organicas, Jefes de las areas r¡ sen-,icins c!e las IPEESS, Fquipo m+ltidisciplinar.io de saiurl,

x

Título Técnico con seís i6) semestres

aradémicos, que incluya estudios
relacionados eon las funciones del puesto.

No aplica

1:-:::,:.;,:i':r:i::r.i:,::ri:ii',::4..r.:::':::::.:'1.:..a:.:::..a:::l.a::aa::.
A.) Ntuel Educaiivo

L¡cencíatura

Sí No

ffil"n'o''

ffi,i.troo**"ao

§il
T
I
Tf
u

i.l
iftf
u

l-l**** I,n",*

ffier,,.i"
ffis".rna"ri,
f,Técnica Básica

-r:l(1ó 2 sños)

ml;:T",Ti!*"'

ffiunivereitario

\

B.) Gr¿do{s/sítuación académica.y $f,udios requeridos para el puesto

No

l

ffireresaoo{u}

fffilo.nu,",



Procesa miento de información estadística.
(3 Díseño VAv iidacíón baoe se§ v apiíeativss estadísticos.

descriptívos esta distícos.

Coda deben tener no demenos horos72 d" topocitación losv deprogromas especiolizoción na menos de horas,

Procesador de textos {Word;
Open Ofllce Writg etc.J x

lngiés

de cálculo
x

x
Programa de
presentaciones (power x

Prezi,

iotros) Bases de Datos y
Programación VB Observaciones.-

la cantídad total de anos de laboraI
Experiencia laboral de

ya §ea en el §ector público o privadc.
un {o1} ano en el sector pu blico Ylo privado

In EI de
en la o la matería

B, En base a la
el señale el en el sector

C. Marque el nivel mínÍrno de puesto que se .equiere como experiencia; ya seil en el 3ector o priyado:Practicante
profes¡onal

o
Asistente Analista Especialista de Área

Coordinador
Gerente o

'Mtenctone
Dpto.

Experiencia laboral mínima de nueve
e9

público, al31 de julio deZO2Z
{0e) meses rea lizando funciones administrativas aen reas diferenciadas de Covid 19 elen sector

x
requiere nacionalidad pEruana?

Anote el sustento:

al c¡udadano
efeetíva

en equipo
Comportamiento ético
Orientacíón de servicio

1,800.o0 {Mit ochocientos con ool1OO losscles), cuales Iosincluyen montos Ycontratado deafiliacionesesta aslbajo Ley,modalídad. todacomo, deducción aplicable al

::t:itj:jj:ta:i:t: :::r::i::t:f i
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6

7

8
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Órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto:

Dependencia jerárquica linea l:

Dependencia funcionai:

PuÉstos a su cargo:

UNIDAD EJECUTORA N"4O6 RED DE SATUD ICA

TECNICO/A ADMINI§TRATIVO

TECNICO/A ADM IN ISTRATIVO

OFICINA DE DESARROLLO INSITUCIONAL

ÜF¡C¡NÁ DE RECURSOS iTUMANOS

NO APTICA

Realizar actividades de apoyo a los sistemas administrativos, trajo supervisión, según las necesidades y cartera de servicios de la entidad,

de acuerdo al marco normativo establecido en la administració pública, a fin de contr¡buir en la mejor utili¿acion de los recursos de la

Apoyar en la programación de actividades administratiuas.

Apoyar en actividades administrativas {impresión, escaneo, registra, foto.opiada, reparto y ccmpras}.

Apoyar en las actlviCades del sistema logísticc relacicnado ccn !a prcgramacion, .eqüerimie§t§, adquisicion, almacenamieñto y

distribución de bienes.

Apoyar en actividades del sirt€ma de recursos humanos, relacíonado con la selección, contratación, asistencia, movimiento,

remuneraciones, prestaciones, etc,

Apoyar en las actividades relacionadas al sistema pre§upuestal, tesoreria o contable.

Apoyar en el registro de altas, transferencias, bajas y otros de las bienes patrimoniales.

Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades similares.

Distribuir documentos a las direcciones correspondientes cumpliendo con los plazos establecidos.

Apoyár en Ia verificación del cumplimientc de procedimiento§ TUPA

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la rnisión del puesto.

de IPRESS, Jefes de los organos y unidades organicas, Jefes de las areas y servicios de las lPfiESS, Equipo multidisciplinario de salud

No aplica

,TT iI;
It]tlr

Irc,esauo{a}
No

Básic¡
Maestria E ., ITI *"

ó 2 año§)

Superior

ffi*.*.,
Dütorado

{1) Procesos y procedimientos admín¡strativos de almacenamiento y distribucion, delsistema de abastecimiento'
(2) Procedimientos e instrurnentos de la Administracién Pública.

{3} Prevención, diagnost¡co y tratamiento de perscnas afectadas por COVID-19

Títulc TÉcnic¡ con seis {61 semestres

académicos, que incluya estudios
relacionados con las funciones del puesto.

x

\

It
{

c'l ¿5e requiere
A.) Nivel Educat¡vo B.) Grado{s)/sfruación académica y e*ud'ros requeridcs para el puesto ;-;;;a;t-

fI'n'"'"

f.:,

:¿§équhi€f *i¡ite{ién, 
-r.r :

prffironari



-

Cqda curso deben tener no menos de lZ horqs de cqpacitac¡ón y los proqramas de na meúas de 90 hofis,

Open Office Write, etc.i x x

Hojas de cálculo iFxee!: x

Point; Prez¡,

Programa de

presentaciones {Power x

(Otros) Bases de Datos y

Programación VB Obseryaciones"-

lndique la cantídad total de años de laboral; ya sea en el sertor público o
Experiencia laboral de un {ü11 affo en el sector público ylo privado

A, I en la funciónde materia:

B. En base a la el señale el en el sector

€, Marque

sobre e¡ €8 C050

Practica nte l--lAuxiiiar o

I lnri.,"nr"
Analístaprofesional

adicio*sl

nivel rnínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

o Dpto.
de Área Gerente o

Director

Experiencia laboral mínima de nueve {O9} meses realizandc
público, al 3L de julio de 2O22.

funcíones administrativas er áreas diferenciadas de Covid 1s en el sector

xiSe requiere nacionalidad

el sustento:

Comportamiento ético
Orientación de servicio al ciudadano
Comunicacion efectiva

o en equipo

5/ 1,800.00 {Mil ochocientos con 0O/10O soles},
contratado bajo esta modalidad.

los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable

de Ofirnática e ldionns..

$rrfi{#ffi ffi
Procesador de textos {Woril;

i¡¡,lfitiriili:
:'Nrt iiilicir 8ásico

iFsSBlitrl
"i[t6iii¡€óid,]

iilliiriiirilrl{
tililE-e4q IBIOMA§

lnglés

ai{ii.:iiiriiii1j

: ¡l§.ipl'qd

fl¡ivel .
Eiásilo lntermedio

OpenCalc. etc-l



-

órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto:

Dependencia ¡ierárquka lineal:

Dependencia funcionaí:

Puestos a su cargo:

UNIDAD EJECUTORA N'4O6 RED DE SALUD ICA

NO APLICA

TRABAJADOB DE SERVICIOS GENERALES

ÜFiCiNA DE RE'iJRSOS HUMANOS

TRABAJADÜR DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE DESARBOLLO INS¡TUCIONAI

Realizar actividades de apoyo en el mantenim¡ento preventivo y correctivo de infraestructura, l¡mp¡eza, impresion, fotocopiado, lavado y
idstribucíon de ropa hospítalaria, bajo supervisión, según las necesidades y cartera de servicios de la entidad, de acuerdo al marco
normativo vigente.

Apoyar en procesos tecnicos sencillos de rnantenimi.nto servicios de imprenla, rsperia, transporte, límpieza y

Apoyar en la elaboracion de los requerimientos de Bienes y Servicios para el mantenimiento de infraestructura y servicios.

Apoyar en la evaluación y control de calidad de los trabajos de mantenimiento que se reati¿an en el local de salud, vehiculos, equipos de
impresión, redes electricas y redes de sanearniento.

Realizar trabajos de eierta complejidad de gasfiteria, metal rnecanica, pintura y similares.

Efectuar el mantetrim¡ento y/o reparacion de muebles, estanterias y otras estructuras de madera

Recihir, al¡=¡acenar y custo,Jiar los materiales eíectuancio ios registros de su r¡tili¿acion.

Apoyar en la recepcion o despacho de materiales y bienes.

Ofras funcienes aaignadas por la;efatura ínntediata, relacionadas a Ia misión del puesto.

Jefe de IPRESS, Jefes de los organos y unidades orgánícas, Jefes de áreas y servicios de las IPRESS y equipo multidisciplínario de salud^

No aplica

x

n.' [TI,"
flaachirer

Sí NoI E
Effil**** tl
nDoctorado

7"*,.*

ó 4 años)

Maestria

L¡cenciatura

ó 2 años)

Básica

lT: i"¿rtl

(1) Mantenimiento preventivo y correctiva de b¡enes y equipos.
(2) Medidas de bioseguridad
(3) Procesos y procedimientos administratives de almacenamiento y d¡stribucion.

Nota: Codo curso deben tener rto menos de 12 haras de ñpotitoció, y las prcgrafras d" no fr"nos de 9A horcs.

R
\
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Procesador de texto5 (Word;

Open Office Write, etc.)
x Inglés x

Hojas de cálculo (Excel;
x

etc.

Programa de

Presentaciones (Power

Point; Prezi, etc-)

x

(Otros) Bases de Datos y

Programación VB
Observaciones--

riencia generai

lndique la cantidad total de años de exper¡€trcia laboral; ya sea en el sector o do.

Experiencia laboral de un {O1) añc en el sector público ylo privado

Experiencia específica
A. lndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la func¡ón o la materia:

B. En base a la experiencia requerida para el puesi§ (parte AL señalÉ el tierrpo reqüerido en el sector público

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

Practicante
profes¡onal

Auxiliar o

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Área

o Dpto.
Gerente o

Director

* Mencione otros aspectos gglrp!9!!9!!9!b5 1qbre el requ¡sito de experiencio; eo casa existiera ülqo sd¡cional pa{a e{ puestú.

Experiencia laboral mínima de nueve {09) meses realizando funcioñes adm¡nistrativas en áreas diferenciadas de Covid 19 en el sector
público, al31 de julio de7O22.

áSe requiere nacionalidad peruana? x NO

Anote el sustento

o en equipo
Comportamiento ético
Orientación de servicio al ciudadano
Comunicacion efectiva

S/ 1,65O.O0 (Mil seiscientos cincuenta con O0/1OO soles), Ios cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda dedu
aplicable alcontratado bajo esta modalidad.

t


