“Decenio de la Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y
Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200
años de Independencia”

TERMINO DE REFERENCIA
LA DIRECCIÓN DE RED DE SALUD DE ALTO AMAZONAS
CONTRATACION DE:
Contratación del Servicio un (01) Profesional Técnico Titulado en la carrera de Técnico en Enfermería como personal
técnico asistencial en las diferentes jurisdicciones de la provincia de Alto Amazonas de la Dirección de Red de Salud de
Alto Amazonas.
1.- DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El presente términos de referencia señalan los lineamientos que se debe tener en cuenta para la contratación de
Profesionales Técnicos Titulados con amplio conocimiento en el ámbito asistencial para laborar en diferentes
jurisdicciones de la provincia de Alto Amazonas de la Dirección de Red de Salud de Alto Amazonas.
1.1. Actividades a realizar:
• Aplicar el Formato de Técnica de Enfermería.
• Apoyo en el servicio de Tópico y Triaje – Admisión: distribución de Historias Clínicas, realización de triaje:
peso, talla, temperatura.
• Registrar actividades en formatos oficiales HIS – SIS.
• Participar en campañas de Salud intra y extra murales.
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato
• Realizar Visitas domiciliarias.
• Coordinar y desarrollar las actividades de Psicología con las diferentes etapas de vida, estrategias
sanitarias y Promoción de la Salud.
• Soporte Comunitario.
• Seguimiento.
2.- PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de Técnico de Enfermería.
Cursos afines al cargo al que postula.
Experiencia laboral.
Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario y de no tener
impedimento de contratación con el Estado.
Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo.
Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario
Disponibilidad de tiempo.
Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad.
Declaración Jurada Simple
Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo.

3.- COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control
Organización de la Información
Orden
Tolerancia bajo presión
Trabajo en equipo
Capacidad de Liderazgo
Interrelación de las personas
Honestidad
Responsabilidad

El producto será en el C.S. I-3 Munichis Yurimaguas Red de Salud Alto Amazonas.
5.- PERIODO, UBICACIÓN Y RETRIBUCIÓN ECONÓMICA:
Periodo
Retribución

: Desde 01 de marzo al 31 de diciembre del 2021.
:
- C.S. I-3 MUNICHIS

1,200.00 Soles

