“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 de un (01) Profesional Universitario Titulado en la carrera Tecnología Médica con especialidad
en Terapia Física y Rehabilitación en el ACLAS AGUAMIRO, Eje de Microrred Yurimaguas 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 Universitarios Titulados con amplio conocimiento, el mismo que coadyuvará al logro de los objetivos
institucionales, relacionados a los productos de Atención Integral de Salud.
1.1. Actividades a realizar:
• Planificar, coordinar, organizar, la atención Integral en su jurisdicción.
• Participara de las capacitaciones organizadas para líderes, lideresas y agentes comunitarios de salud.
• Optimización o potenciación del movimiento corporal humano, así como a la prevención y recuperación de
sus alteraciones, la participación en procesos interdisciplinarios de habilitación y rehabilitación integral de
las personas, con el fin de optimizar su funcionamiento, bienestar y calidad de vida.
• Participar en campañas de Salud intra y extra murales.
• Registro oportuno HIS, FUA.
• Otras funciones que le asigne el Jefe Médico del establecimiento
2.- PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título Profesional de Tecnólogo.
Experiencia laboral en el área.
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 ACLAS Aguamiro de la Dirección de 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 ACLAS AGUAMIRO

3,000.00 Soles

