
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE SELECCION CAS DE PERSONAL DE SALUD Y 

AFINES PARA ACTIVIDADES DE COVID-19- EU- 400 DIRESA AYACUCHO 

 

 
1. PERFIL DE PUESTO DE UN (01) TECNICO EN LABORATORIO PARA LA ATENCION EN CENTROS DE 
AISLAMIENTO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO COVID-19 DIRESA AYACUCHO. 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 
o Bachiller de Biología o Título Técnico en Laboratorio  
o Copia de DNI 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

o Cursos afines a su perfil.  

 

 
Conocimientos 
 

o Manejo de intervención de brotes. 

o Conocimiento de Toma de muestra para las diferentes enfermedades 

Virales. 

o Conocimiento en temas de bioseguridad y manejo de residuos sólidos y 

Biocontaminados 

o Conocimiento de enfermedades sujetas a vigilancia en Salud Pública. 

o Conocimiento y manejo     de     herramientas     de     Ofimática, manejo 
de Software, análisis de datos y procesadores de cálculo.  

Experiencia Laboral 

EXPERIENCIA GENERAL. 
o Mínimo de (01) año en Establecimientos de Salud MINSA y/o en otras 

entidades. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
o Experiencia laboral mínimo de 03 meses, en el sector. 

 

Habilidades 
o Competencias 

o Capacidad de trabajo bajo presión. 
o Capacidad para trabajar en equipo, liderazgo con buenas relaciones 

interpersonales y valores éticos.  
o Vocación de servicio 
o Empatía. 
o Cooperación y autocontrol. 

 

Características del Puesto y/o Cargo 

 
Principales funciones a desarrollar: 

1. Toma de muestra de casos sospechosos de COVID-19. 

2. Conservación   y transporte   de las pruebas realizadas   según el flujo establecido. 

3. Envió y emisión de resultados. 

4. Apoyo en el laboratorio regional en caso de necesidad. 

5. Orientación   de medidas preventivas y participación en intervenciones sanitarias 

6.  Registro SISCOVID F 100, F 200, apoyo en el registro NETLAB, NOTICOVID. 

7. Vigilancia de manejo de residuos sólidos, y uso de desinfectantes. 

8. Participación en el recojo de cadáveres e intervenciones sanitarias. 

9. Educación sanitaria a la población sobre medidas preventivas 

10. Otras funciones que le asigne sus directores inmediatos. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
2.   PERFIL DEL PUESTO DE UN (1) CONDUCTOR PARA LA ATENCION EN CENTROS DE AISLAMIENTO 
TEMPORAL Y SEGUIMIENTO COVID-19 DIRESA AYACUCHO. 
        

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 
o Estudios de Secundaria completa o superior (Acreditar con Certificado de 

estudios). 
o Licencia de Conducir Clase A Categoría II-B o superior 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

o Record de conductor actualizado emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con una antigüedad no menor de noventa (90) días 

 

 
Conocimientos 
 

o Conocimientos de mecánica automotriz básica. opcional 

Experiencia Laboral 

EXPERIENCIA GENERAL. 
o Mínimo de (01) año en Establecimientos de Salud MINSA y/o en otras entidades  
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
o Experiencia laboral mínimo de 06 meses,  en el sector. 

 

Habilidades 
o Competencias 

o Capacidad de trabajo bajo presión. 
o Capacidad para trabajar en equipo, liderazgo con buenas relaciones 

interpersonales y valores éticos.  
o Vocación de servicio 
o Empatía. 
o Cooperación y autocontrol. 

 
 
 
 
 
 
    Características del Puesto y/o Cargo 

 
Principales funciones a desarrollar: 
 

• Conducir la movilidad asignada. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
Servicio 

Dirección Regional de Salud. Ubicado en la Av. Independencia 355, antiguo 
Hospital Regional Ayacucho. Unidad de Covid-19. 

Duración del Contrato 
Inicio de Julio 2020 
 

Contraprestación mensual 
S/ 2,674.15 (Dos Mil seiscientos setenticuatro 15/100 Soles).  DU. 083-
2020.La renovación de contrata será de acuerdo a la necesidad y marco 
presupuestal durante la emergencia sanitaria del covid-19. 
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• Traslado de personal de equipo Covid-19 y personal de la DIRESA a nivel local o nacional. 

• Realizar sus actividades fomentando el trabajo en equipo y evitando el intrusismo profesional. 

• Cumplir y ejecutar los programas de Bioseguridad. 

• Disponibilidad inmediata ante la ocurrencia de emergencias masivas y desastres. 

• Limpieza y Desinfección de la Movilidad según necesidad. 

• Coordinar y mantener permanentemente informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior 

 
          Condiciones Esenciales del Contrato 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
Servicio 

Dirección Regional de Salud. Ubicado en la Av. Independencia 355, antiguo 
Hospital Regional Ayacucho. Unidad de Covid-19. 

Duración del Contrato Inicio de Julio 2020 

Contraprestación mensual 
S/ 2,174.15 (Dos Mil ciento setenticuatro con 15/100 Soles). DU. 083-2020.La 
renovación de contrata será de acuerdo a la necesidad y marco presupuestal 
durante la emergencia sanitaria del covid-19. 

 
 

 
3- PERFIL DEL PERSONAL DE UN  (1) TECNICO EN ENFERMERIA TECNICA DE SALUD PARA ATECION EN 
CENTROS DE AISLAMIENTO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO COVID-19 DIRESA AYACUCHO. 
 

REQUISITOS 

MINIMOS 

DETALLE 

Formación académica 
o Título Profesional de TECNICO EN ENFERMERIA TECNICA  

 

Experiencia 

profesional  

- EXPERIENCIA GENERAL. 
- Mínimo de (01) año en Establecimientos de Salud MINSA y/o en otras 

entidades  
- EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
- Experiencia laboral mínimo de 03 meses, en el sector. 

 

Competencia y/o 

habilidades 

- Adaptabilidad 
- Creatividad/innovación 
- Organización de la información 
- Planificación 
- Autocontrol 
- Comunicación verbal 
- Cooperación. 
- Habilidades de comunicación, coordinación, relaciones humanas, trabajo en 

equipo y con capacidad de trabajo proactivo. 

Conocimiento 

- Capacidad de trabajo bajo presión. 
- Disponibilidad de tiempo para movilización en áreas de trabajo 
- Gestión centrada en el Usuario.  
- Capacidad de adaptación y adhesión a las normas de trabajo 
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- Desarrollar actividades con diligencia y proactivo. 
- Habilidades de comunicación, coordinación, relaciones humanas y trabajo en 

equipo 
- Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la 

especialidad requerida.  

Curso  o estudios 

especializados 

- Cursos afines a su perfil.  

 

 
 Principales funciones a desarrollar: 

  

a. Planificar, organizar, implementar, conducir y garantizar el funcionamiento del seguimiento telefónico.  

b. Atención, seguimiento y traslado de pacientes COVID-19 Sospechosa y confirmado en su domicilio, 

Centro de Salud, Hospedaje, albergue y otros. 

c. Traslado de pacientes complicados por COVID-19 hacia los Establecimientos de salud de mayor 

complejidad del ámbito de la Región Ayacucho. 

d. Generar la referencia de los pacientes según el nivel de complejidad de la atención y consolidar la 

información de los pacientes atendidos por COVID-19. 

e. Entrevista familiar para identificar otros posibles casos en el domicilio. 

f.  Censo de contactos.  

g. Registro en el SISCOVID F 200, F300, NOTICOVID.                       

h. Orientación   y   consejería   para   mantener   aislamiento    y cuarentena según corresponda. 

i. Ejecutar el llenado correcto de las fichas de atención o investigación del COVID-19. 

j. Otras funciones que le asigne los directores inmediatos  

k. Manejo adecuado de los EPP y medidas de protección. 
l. Cumplir y ejecutar los programas de Bioseguridad. 

 
 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
Servicio 

Dirección Regional de Salud. Ubicado en la Av. Independencia 355, antiguo 
Hospital Regional Ayacucho. Unidad de Covid-19. 

Duración del Contrato 
Inicio de Julio 2020 
 

Contraprestación mensual 
S/ 2,674.15 (Dos Mil seiscientos setenticuatro 15/100 Soles).  DU. 083-
2020.La renovación de contrata será de acuerdo a la necesidad y marco 
presupuestal durante la emergencia sanitaria del covid-19. 
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CRONOGRAMA 
 

CONVOCATORIA CAS COVID-19 N° 010-2020 PARA PERSONAL ASISTENCIAL  

  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA  

1 

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional de la 
DIRESA Ayacucho  www.saludayacucho.gob.pe//diresaweb/contrrato-

cas y en la Vitrina de Mesa de Partes. 

 
27 de Julio 2020 

 

Director de Gestión y Desarrollo de 
Recursos  Humanos  / Oficina de 

Comunicaciones e Imagen 
Institucional 

2 

Presentación de la C.V. documentada en copia simple en PDF al 
siguiente correo institucional: diresa.ayacucho@gmail.com 28 de Julio 2020 

Hora: 9:00 am.  
Oficina de Servicios Salud 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación de  C.V.  documentada  

29 de Julio 2020 Evaluación-Usuario 

4 

Publicación de resultados de la evaluación de C.V.  Portal 
Institucional de la DIRESA Ayacucho  
www.saludayacucho.gob.pe//diresaweb/contrrato-cas y en la Vitrina y/o 
Mural de la DIRESA Ayacucho 

29 de Julio 
Hora 2:00 pm. 

Director de Gestión y Desarrollo de 
Recursos  Humanos  / Oficina de 

Comunicaciones e Imagen 
Institucional 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

5 Suscripción del Contrato 30 de Julio 2020 
Director de Gestión y Desarrollo de 

Recursos Humanos 

http://www.saludayacucho.gob.pe/
http://www.saludayacucho.gob.pe/

