
 

OBSTETRA ASISTENCIAL 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios de Obstetras. Para Contribuir 

al logro de los objetivos de las Estrategias Sanitarias: Salud Sexual y 

Reproductiva, Prevención y Control de ITS-VIH y Prevención y control de Cáncer 

a nivel de la Red de Salud Dos de Mayo, dando cumplimiento a los indicadores 

sanitarios y metas físicas en los diferentes productos de los Programas 

Estratégicos en mención, con el objetivo de prevenir y disminuir la morbi-

mortalidad materna y neonatal a nivel de la región. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral mínima de 01 año, incluido SERUMS. 

Competencias 

Capacidad de análisis, expresión y redacción. 

Concretar resultados en tiempo oportuno con eficacia. 

Conocimiento adecuado de Guías y Normas de Atención en Salud 

-Materno Perinatal (Atención Integral de la Salud Materna, 

Prácticas Clínicas para la Atención de Emergencias Obstétricas, 

Atención y consejería en Salud Sexual y Reproductiva, Prevención 

de la Transmisión Vertical del VIH y Sífilis Congénita, Estándares 

de Indicadores de Calidad en la Atención Materno Perinatal en los 

EESS-FON, etc.).  

Experiencia en trabajo comunitario en promoción de la salud, con 

capacidad para trabajar a nivel multidisciplinario y multisectorial.  

Empatía, pro actividad orientada al usuario, trabajo bajo presión, 

capacidad de trabajo en equipo, poseer habilidades y buena 

predisposición de organización en la Institución. 

Formación 

académica 

Título Profesional de Obstetra  

Diploma de Colegiatura.  

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Copia del Título.  

Copia de diploma de Colegiatura.  

Certificación de Habilitación Profesional Vigente. 

Resolución de Término de SERUMS.  

Acreditar capacitación en cursos y talleres a fines a la carrera. 

Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado y de no tener antecedentes Judiciales ni Penales. 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados a fines a la carrera actualizados. 

Certificados a fines a la carrera actualizados. 

 



 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar:  

 Captación, Monitoreo y Seguimiento del 100% de gestantes y puérperas del ámbito 

del EESS.  

 Captación de Gestantes en el I Trimestre del embarazo (según programación del 

EESS).  

 Actualización y Reporte del Padrón Nominado de Gestantes en forma semanal. 

 Atención Prenatal Reenfocada de la Gestante de acuerdo a la normatividad y nivel 

de atención, aplicación de la Ficha de Plan de Parto en el 100% de gestantes 

atendidas.  

 Monitoreo y seguimiento de gestantes y puérperas al 100% en el establecimiento y 

domicilio según normatividad vigente. 

 Monitoreo y seguimiento de gestantes y puérperas para el cumplimiento de la 

suplementación con Ácido Fólico y Sulfato Ferroso al 100%, (07 dosis).  

 Promoción, difusión, sensibilización en Planificación Familiar en el 100% de la 

población, priorizando a las mujeres en edad fértil en la comunidad y 

establecimiento.  

 Captación de Mujeres en Edad Fértil con Demanda Insatisfecha en Planificación 

Familiar. 

 Atención intramural y extramural en Orientación y Consejería y Acceso a métodos 

de Planificación Familiar.  

 En EE.SS. FONB atención de parto institucional del 100% de partos programados 

(según programación del EE.SS.) y en EE.SS. FONP, garantizar la atención del 

parto institucional al 100% (partos inminentes, no referibles y/o referencia a Casa 

de Espera).  

 Cumplimiento e Implementación de la normatividad vigente del Sistema de 

referencias y contra referencia, desde la comunidad hasta el mayor nivel de 

complejidad.  

 Desarrollo de actividades preventivo promocionales para incrementar el acceso al 

parto institucional, según normatividad vigente, (dar cumplimiento a la Directiva 

Regional N°001-2013-DG-HCO-DASP-DESP-DAIS-ESSSyR, aprobada con RD-

N°740-2013-GR-HCO-DRS-DG-OEGDRH. 

 Actualización diaria del radar de gestantes, relación gestantes con fecha probable 

de parto dentro del mes, actualización diaria del SIP 2000, actualización diaria del 

cuaderno de seguimiento de la gestante y puérpera, llenado diario del FUA y HIS, 

etc. 

 Control de calidad de la información (cotejar información entre las diferentes áreas y 

diferentes fuentes de información: SIS, HIS, reportes diarios, reportes 

epidemiológicos, etc.).  

 Evaluación de avance de metas de las diferentes finalidades del programa 

estratégico materno neonatal.  

 Otras actividades preventivas promocionales que se asignen en el marco del 

presupuesto por resultados.  

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN EE.SS 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 



 

OBSTETRA (SEDE ADMINISTRATIVA) 

 

I. GENERALIDADES: 

 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar el servicio de un obstetra. Para Contribuir 

con el Desarrollo de actividades administrativas, enmarcadas en las líneas de 

acción de las Estrategias Sanitarias y programas presupuestales; con énfasis en 

la mejora de la salud integral materna y neonatal en el marco del Presupuesto por 

Resultados, PPR, CAPITA, FED – CAD. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral mínima de 01 años en el sector público (incluye 

SERUMS). 

Competencias 

Capacidad de análisis, expresión y redacción. 

Concretar resultados en tiempo oportuno con eficacia. 

Conocimiento adecuado de Guías y Normas de Atención de las 

estrategias sanitarias y reglas de consistencia para el correcto 

llenado de FUAS etc. 

Conocimiento en SIGA. 

Empatía, pro actividad orientada al usuario, trabajo bajo presión, 

capacidad de trabajo en equipo, poseer habilidades y buena 

predisposición de organización en la Institución. 

Formación 

académica 

Título Profesional de Obstetra  

Diploma de Colegiatura.  

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Copia del Título.  

Experiencia laboral mínima de 01 años en el sector público (incluye 

SERUMS). 

Copia de diploma de Colegiatura.  

Certificación de Habilitación Profesional Vigente. 

Resolución de Término de SERUMS.  

Acreditar capacitación en cursos y talleres a fines a la carrera. 

Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado y de no tener antecedentes Judiciales ni Penales. 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados a fines a la carrera actualizados. 

Certificados a fines a la carrera actualizados. 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 



 

 

Principales actividades a desarrollar:  

 

 Seguimiento y actualización de padrón nominal de gestantes 

 Actualización y reporte mensual, trimestral, semestral y anual de la base de 

datos de los indicadores sanitarios. 

 Supervisión, Monitoreo y Asistencia Técnica sobre cumplimiento de indicadores 

sanitarios e identificación de brechas y problemática de salud a nivel de Micro 

redes, Redes Funcionales y Red de Salud. 

 Elaboración de documentos de gestión. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, buenas relaciones interpersonales, 

valores éticos.  

 Capacidad para trabajar a nivel multidisciplinario y multisectorial.  

 Disponibilidad a tiempo completo.  

 Elaboración de Planes de Mejora previa identificación de brechas, basados en 

indicadores sanitarios. 

 Elaboración de reportes consolidados de las Estrategias Sanitarias/Programa 

Presupuestal (PPR), CAPITA, FED-CAD necesarios para la oportuna toma de 

decisiones. 

 Otras actividades asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA RSDM 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUIMICO FARMACEUTICO 

 

I. GENERALIDADES: 

 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios de un Químico Farmacéutico 

con la finalidad de abastecer al 100% a todos los establecimientos de salud de 

medicamentos e insumos médicos. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia Laboral mínima comprobada no menor de dos (02) 

año como profesional Químico Farmacéutico  en Almacén de 

medicamentos y/o establecimientos farmacéuticos públicos o 

privados incluye (SERUMS). 

Competencias 

Desempeño de sus actividades con confidencialidad y 

responsabilidad. 

Capacidad de trabajo bajo presión, capacidad para trabajo en 

equipo. 

Actuar de manera consecuente para alcanzar su realización en 

plazos muy breves de tiempo. 

Orientación a resultados: logros concretos a corto plazo. 

Sentido de urgencia: percibir la urgencia de determinadas  tareas. 

 

Formación 

académica 

Título de Químico Farmacéutico. 

Registro en el colegio profesional. 

Certificado de habilidad profesional. 

Resolución de término de SERUMS 

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Conocimiento en el manejo de medicamentos e insumos médicos, 

reactivos de Laboratorio y Odontología.  

Conocimiento de los indicadores cápita y de metas. 

Conocimiento de las Normas Vigentes. 

Disponibilidad inmediata. 

 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados y/o cursos relacionados en medicamentos. 

Dominio del sistema SISMED. 

Dominio de computación Word, Excel (manejo de Office 

sustentado). 

 

 

 

 



 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar:  

 Verificar si los medicamentos e insumos recibidos corresponden a las 

especificaciones técnicas descritas en las órdenes de compra como Pecosas y 

Guías de Remisión. 

 Realizar el conteo y ordenamiento de los medicamentos e insumos que 

ingresan a los sub almacenes de las 03 Provincias (LAURICOCHA, DOS DE 

MAYO Y YAROWILCA). 

 Embalaje y entrega de los medicamentos e insumos requeridos por los 

establecimientos de salud de acuerdo a las guías de remisión o pecosas. 

 Realizar la verificación permanente de las fechas de vencimiento, sobre stock y 

sub stock de los Sub Almacenes y establecimientos de salud de los 

medicamentos e insumos; a fin de realizar las coordinaciones para su 

distribución y redistribución inmediata y/o canjes respectivos con el Sub 

Almacén Especializado Huánuco. 

 Verificar el estado de conservación de los medicamentos e insumos, en 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, reportando 

mediante con un informe los defectos encontrados. 

 Descargar diariamente en las respectivas tarjetas de control visible (kardex) de 

los movimientos de productos farmacéuticos (entradas y salidas) de manera 

simultánea con el Sistema Informático del Almacén Especializado. 

  Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN RSDM 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICENCIADO(A) EN ENFERMERIA 

 

I. GENERALIDADES: 

 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios de profesionales en 

Enfermería Contribuir a la mejora de los indicadores de la morbimortalidad en 

menores de 5 años. 

Fortalecer las intervenciones de prevención   estilos de vida y entornos saludables 

en la población y facilitar el desarrollo de acciones a nivel de los establecimientos 

de salud orientado a proteger a la población vulnerable, mejorando su salud y 

calidad de vida. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral mínima de 01 año, incluido SERUMS. 

Competencias 

Capacidad de análisis, expresión y redacción. 

Concretar resultados en tiempo oportuno con eficacia. 

Conocimiento adecuado de Guías y Normas de Atención de las 

estrategias sanitarias y reglas de consistencia para el correcto 

llenado de FUAS etc. 

Empatía, pro actividad orientada al usuario, trabajo bajo presión, 

capacidad de trabajo en equipo, poseer habilidades y buena 

predisposición de organización en la Institución. 

Formación 

académica 

Título profesional Universitario de Licenciado en Enfermería.  

Diploma de Colegiatura 

Constancia de habilitación. 

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Título profesional Universitario de Licenciado en Enfermería.  

Diploma de Colegiatura 

Constancia de habilitación. 

Resolución de término de SERUMS. 

Capacitación en temas de atención integral de salud, salud pública 

y promoción de la salud. Experiencia laboral mínimo 01 año en 

Atención Primaria (incluido SERUMS). 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados y/o cursos a fines a la carrera actualizado 

Conocimiento y manejo básico de computación. 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales actividades a desarrollar:  

 Captación oportuna del recién nacido para el control de crecimiento y 

desarrollo. 



 

 Control de crecimiento y desarrollo del niño en forma oportuna según NTS Nº 

087-MINSA/DGSP-V.01 

 Desarrollo de actividades preventivo promociónales para incrementar 

coberturas, considerando un avance de 8.3 % mensual en la Atención Integral 

del niño de acuerdo a lo programado. 

 Monitoreo y seguimiento de niños con vacuna completo y CRED al 100 % de lo 

programado. Evaluar y monitorear indicadores de atención integral del niño y la 

niña. 

 Aplicación de técnicas en nutrición en el 100 % de los Establecimientos de 

Salud. 

 Organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades inmersas 

a las actividades de vacunación regular y campañas de vacunación, según la 

NTS Nº 080-MINSA/DGSP-V.04 

 Participación en la elaboración e Implementación de Proyectos de Mejora 

Continua según brechas identificadas. Difusión a nivel local de acciones de 

Promoción y Prevención de la Salud Ocular. 

 Impulso a las acciones de Prevención y Promoción de la salud ocular en su 

jurisdicción. Detección temprana de patologías oculares. 

 Organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades inmersas 

a las Actividades de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular. 

 Participar en las actividades técnicas de coordinación con los equipos del nivel 

de Micro red y Red para la ejecución de las actividades de promoción y 

prevención de la Salud Ocular. 

 Brindar una atención integral y directa a las personas, familias y comunidades, 

con el objetivo de promover, mantener o mejorar su salud en personas sanas y 

afectadas con Tuberculosis u otra enfermedad metaxénica). 

 Desempeñar el papel de líder, impulsor, medidor, garante, gestor, capacitador 

y facilitador del cuidado de las personas en su entorno habitual de relación: la 

familia y la comunidad. 

 Procesamiento de información para elaboración de documentos de gestión y 

publicación en sala situacional. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN EE. SS 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICENCIADO(A) EN PSICOLOGIA 

I. GENERALIDADES: 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios del profesional en Psicólogo 

para  contribuir en el desarrollo de las actividades administrativas, enmarcadas 

en la línea de acción y cumplimiento de metas e indicadores de estrategia 

sanitaria de salud mental. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia Laboral mínima de 02 años en el desempeño de sus 

funciones (incluido SERUMS). 

No se considera como experiencia laboral los servicios de apoyo, 

ad honorem, prácticas profesionales de locación de servicios 

Competencias 

Conocimiento de HIS, FUAS, manejo de los paquetes integrales en 

la salud mental, sistema de referencia y contra referencias. 

Conocimiento y manejo de los convenios Cápita, FED y de gestión. 

Tamizaje y tratamiento a Víctimas de Violencia Política.  

Conocimientos en temas de salud relacionados a su perfil 

profesional. 

Conocimiento y manejo de las guías prácticas clínicas para el 

diagnóstico y tratamiento de salud mental. 

Conocimiento y manejo básico de computación acreditable. 

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

Desplazamiento a las diferentes Microrredes de la Jurisdicción de 

la Red de Salud Dos de Mayo 

Vocación de servicios y Orientación a resultados. 

Capacidad de trabajo con diferentes actores. 

Habilidades para la comunicación y manejo de grupo. 

Cumplir con horario de trabajo, metas establecidas. 

Formación 

académica 

Título Profesional Universitario. 
Diploma de colegiatura 

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Título Profesional Universitario. 
Diploma de colegiatura 
Constancia de Habilitación Profesional vigente otorgado por el 
colegio correspondiente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 
Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar 
con el Estado y de no tener antecedentes Judiciales ni Penales, ni 
procesos judiciales en curso. 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados y Maestrías relacionados al cargo que postula. 



 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar:  

 El profesional de salud formara equipos itinerantes dentro del ámbito de la Red 

de Salud Dos de Mayo para fortalecer los establecimientos de salud, en lo 

referente a mejorar la producción y cumplimiento de indicadores cápita, FED y 

de Gestión. 

 Coordinaciones internas con las diferentes instituciones de la Red de Salud 

Dos de Mayo (CEM, MINISTERIO PUBLICO, DIRESA, MUNICIPALIDAD, 

ETC.) 

 Evaluaciones psicológicas a Víctimas de Violencia Política en las Micro Redes 

de las tres provincias (Lauricocha, Yarowilca y Dos de Mayo). 

 Aplicación y monitoreo de fichas de tamizaje orientado a Víctimas de Violencia 

Política en las Micro Redes de las tres provincias (Lauricocha, Yarowilca y Dos 

de Mayo). 

 Tratamiento psicológico a las Víctimas de Violencia Política a nivel de la Red 

de Salud Dos de Mayo en las Micro Redes de las tres provincias (Lauricocha, 

Yarowilca y Dos de Mayo). 

 Tratamiento psicológico a las Víctimas de Violencia Política a nivel de la Red 

de Salud Dos de Mayo. 

 Intervenciones en crisis. 

 Capacitar al personal operativo en temas de violencia política y otros. 

 Las actividades a realizar van a ser mayormente con los establecimientos de 

salud por ende el profesional su desplazara en forma permanente. 

 Terapia individual y familiar orientado a Víctimas de Violencia Política. 

 Orientación y consejería psicológica. 

 Prevenir riesgos y daños, recuperar y rehabilitar psicológicamente al paciente. 

 Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos de atención 

psicológica orientados a brindar un servicio eficiente, eficaz y con calidad. 

 Realizar actividades de prevención, promoción de la salud psicosocial intra y 

extra mural. 

 Brindar orientación y consejería al paciente y/o familias Víctimas de Violencia 

Política.  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN    RSDM- SEDE ADMINISTRATIVA 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICENCIADO(A) NUTRICIÓN Y/O LICENCIADO ENFERMERIA (SEDE 

ADMINISTRATIVA) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar el servicio de un Licenciado en Nutrición 

y/o Licenciado en Enfermería. Para facilitar el desarrollo de acciones a nivel 

regional sobre alimentación y nutrición orientada a disminuir la desnutrición 

crónica infantil y Anemia. Así mismo facilitar el desarrollo de acciones efectivas 

que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la jurisdicción 

de la Red de Salud Dos de Mayo. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral mínima de 02 años en el sector público (1 

incluye SERUMS y 1 año en el ámbito administrativo). 

Competencias 

Capacidad de análisis, expresión y redacción. 

Concretar resultados en tiempo oportuno con eficacia. 

Conocimientos en computación en informática. 

Conocimiento y Manejos del Software SIEN. 

Capacitación y conocimiento del manejo SIGA PPR y SIGA 

Logística. 

Empatía, pro actividad orientada al usuario, trabajo bajo presión, 

capacidad de trabajo en equipo, poseer habilidades y buena 

predisposición de organización en la Institución. 

Formación 

académica 

Título Profesional de licenciado en Nutrición y/o Licenciado en 

Enfermeria.  

Diploma de Colegiatura.  

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Copia del Título.  

Copia de diploma de Colegiatura.  

Certificación de Habilitación Profesional Vigente. 

Resolución de Término de SERUMS.  

Acreditar capacitación en cursos y talleres a fines a la carrera. 

Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado y de no tener antecedentes Judiciales ni Penales. 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados a fines a la carrera actualizados. 

Certificados a fines a la carrera actualizados. 

 

 

 

 

 

 



 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales actividades a desarrollar:  

 

 Implementación de la Metodología de Decisiones Informadas (TDI) a nivel de los 

Gobiernos Locales. 

 Participar en el proceso de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del 

Eje Temático de Alimentación y Nutrición Saludable en el marco de la reducción 

de la desnutrición crónica infantil. 

 Desarrollar las actividades operativas de la Estrategia Sanitaria de Alimentación 

y Nutrición Saludable en el ámbito de la Red de Salud Dos de Mayo. 

 Facilitar la organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades 

de Alimentación y Nutrición Saludables a ser desarrolladas a nivel de Micro 

Redes y Establecimientos de Salud. Elaborar informes mensuales de la 

asistencia técnica y operativa brindada. 

 Elaborar la información de las actividades operativas, como la consolidación de 

la información mensual que será entregada al Nivel Regional. 

 Realizar el seguimiento de las intervenciones nutricionales en el ámbito de la 

Red de Salud Dos de Mayo, con la finalidad de medir el avance de las 

coberturas de acuerdo a finalidades establecidas. 

 Elaborar Programas de capacitación en los diferentes escenarios de intervención 

nutricional. 

 Efectuar el seguimiento de los encuestadores para levantamiento de la 

información de consumo de alimentos.  

 Capacitar al personal operativo en temas de alimentación y nutrición. 

 Y otros que le asigne el inmediato superior. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA RSDM 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO(A) DE LABORATORIO 
I. GENERALIDADES: 

1. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios de Técnicos de Laboratorio. 

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: Contratar los servicios 

de un Técnico en Laboratorio para brindar el servicio de Laboratorio para el 

apoyo al diagnóstico oportuno en las diferentes etapas de vida como Área 

Niño, Área Materno, Enfermedades No Transmisibles, TBC/VIH-SIDA, Área 

Cáncer, Salud Escolar y otros con más énfasis en niños y gestantes. 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina 

de Gestión Sanitaria y Recursos Humanos. 

3. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y 

su Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado 

por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia Laboral mínima comprobada como Técnico en 
Laboratorio en el Sector Público (MINSA). 
Experiencia en procesamiento y lectura de muestras de 
laboratorio para completar el set de la gestante, del niño, 
Enfermedades No Transmisibles, TBC, y otras estrategias. 

Competencias 

Capacidad de análisis, expresión y redacción. 
Concretar resultados en tiempo oportuno con eficacia. 
Conocimiento en manejo de equipos de laboratorio, 
desinfección y esterilización de materiales. 
Empatía, pro actividad orientada al usuario, trabajo bajo 
presión, capacidad de trabajo en equipo, poseer habilidades 
y buena predisposición de organización en la Institución. 
Aplicación de valores y consideración de la libertad de su 
opinión y expresión. 
Disposición inmediata al trabajo. 

Formación 

académica: 

Grados y/o Títulos 

Título de Técnico en Laboratorio Clínico de Instituto Superior 
acreditado por Ministerio de Educación. 
Acreditar capacitación en cursos y talleres a fines a la 
carrera. 
Conocimientos de protocolos y procedimientos vigentes. 

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto y/o 

cargo 

Copia del Título. 
Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para 
contratar con el Estado y de no tener antecedentes Judiciales 
ni Penales. 
Copia del DNI. 

Cursos y/o 

talleres: 

Certificados y/o talleres actualizados. 
Certificado de computación.  
Conocimientos de bioseguridad en los laboratorios de 
ensayo. 



 

Conocimientos de procesos operativos de HIS, SIS, Salud 
Escolar.  

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales actividades a desarrollar:  

 Participar en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades 

operativas del apoyo al diagnóstico en el componente de laboratorio clínico del 

establecimiento y su ámbito de influencia. 

 Garantizar y promover la ejecución de actividades operativas eficaces, 

integradas, sostenibles y basadas en la generación de evidencias para el control 

de las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles. 

 Alentar y apoyar en el fortalecimiento de la capacidad y las competencias de la 

Red de Laboratorios para mejorar la promoción y prevención de las 

Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles. 

 Difundir e implementar la aplicación de normatividad vigente en relación a la 

vigilancia laboratorial. 

 Supervisa, monitorea y evalúa las actividades de apoyo al diagnóstico de los 

Programas Estratégicos implementados.  

 Desarrollar las investigaciones operativas que permitan el mejoramiento de las 

intervenciones sanitarias en el ámbito 

 Asegurar el cumplimiento estricto de los derechos de los usuarios, durante y 

después de los procedimientos y exámenes que lo requieran. 

 Cumplir con los procedimientos de toma de muestra para los diferentes 

exámenes según necesidad del servicio. 

 Cumplir con los protocolos dentro y fuera del laboratorio y con las medidas de 

bioseguridad. 

 Realizar la desinfección y esterilización de los materiales; calibración y 

mantenimiento de los equipos en coordinación con el Gerente del 

establecimiento de salud. 

 Mantener actualizado los registros de Baciloscopias, Cultivos y Pruebas de 

Sensibilidad, VIH-Sida, Sífilis, Leishmaniosis y otros. 

 Coordinar la provisión de insumos y materiales con el Coordinador de la Red y 

Responsable de Farmacia de los Establecimientos de Salud. 

 Realizar los informes de laboratorio en forma mensual, trimestral y semestral o a 

solicitud del Coordinador de la Red y Estrategias Sanitarias. 

 Apoyo en las campañas de atención integral del niño y la gestante a nivel de 

otros establecimientos organizados por la Micro Red o Red al que pertenece. 

 Otras actividades convexas y complementarias a las indicadas en los literales 

que anteceden, que le encomienda su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN EE.SS 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL AUDITOR DE  FUA 

 

V. GENERALIDADES: 

 

4. Objeto de la convocatoria: Contratar el servicio de un profesional de la salud. 

Para Contribuir con el Desarrollo de actividades administrativas, enmarcadas en 

las líneas de acción de las Estrategias Sanitarias y programas presupuestales; 

con énfasis en la mejora de la salud integral en el marco del Presupuesto por 

Resultados, PPR, CAPITA, FED – CAD. 

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de 

Unidad de Seguros. 

6. Base legal: 

DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su 

Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 

VI. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral mínima de 01 años en el sector público (incluye 

SERUMS). 

Competencias 

Capacidad de análisis, expresión y redacción. 

Concretar resultados en tiempo oportuno con eficacia. 

Conocimiento adecuado de Guías y Normas de Atención de 

las estrategias sanitarias y reglas de consistencia para el 

correcto llenado de FUAS etc. indispensble 

Conocimiento en SIGA. 

Empatía, pro actividad orientada al usuario, trabajo bajo presión, 

capacidad de trabajo en equipo, poseer habilidades y buena 

predisposición de organización en la Institución. 

Conocimiento de los indicadores CA PITA 

Formación 

académica 

Título Profesional  

Diploma de Colegiatura.  

Requisitos 

mínimos o 

indispensables 

para el puesto 

y/o cargo 

Copia del Título.  

Experiencia laboral mínima de 01 años en el sector público (incluye 

SERUMS). 

Copia de diploma de Colegiatura.  

Certificación de Habilitación Profesional Vigente. 

Resolución de Término de SERUMS.  

Acreditar capacitación en cursos y talleres a fines a la carrera. 

Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar 



 

con el Estado y de no tener antecedentes Judiciales ni Penales. 

Cursos y/o 

talleres: 

Diplomados a fines a la carrera actualizados. 

Certificados a fines a la carrera actualizados. 

 

 

VII. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales actividades a desarrollar:  

 

 Control de Calidad de registro y llenado de FUA 

 Actualización y reporte mensual, trimestral, semestral y anual de la base de 

datos de los indicadores sanitarios. 

 Supervisión, Monitoreo y Asistencia Técnica sobre cumplimiento de indicadores 

sanitarios e identificación de brechas y problemática de salud a nivel de Micro 

redes, Redes Funcionales y Red de Salud. 

 Elaboración de documentos de gestión. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, buenas relaciones interpersonales, 

valores éticos.  

 Capacidad para trabajar a nivel multidisciplinario y multisectorial.  

 Disponibilidad a tiempo completo.  

 Elaboración de Planes de Mejora previa identificación de brechas, basados en 

indicadores sanitarios. 

 Elaboración de reportes consolidados de las Estrategias Sanitarias/Programa 

Presupuestal (PPR), CAPITA, FED-CAD necesarios para la oportuna toma de 

decisiones. 

 Otras actividades asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

 

VIII. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA RSDM 

DURACIÓN DE CONTRATO 03 meses. 

 

 

 

 


