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PROCESO CAS N° 003-2018-INS 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO 
DE PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES  

 
 

I. ASPECTOS GENERADES  
 

1. Objetivo de la convocatoria 

 
Contratar los servicios de personal profesional, técnico y auxiliar, para brindar servicios de atención en salud 
y administrativo en los Centros Nacionales y Oficina Generales del Instituto Nacional de Salud. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 

 
Centro Nacional de Salud Pública, Sub Jefatura, Centro Nacional de Control de Calidad y Oficina General 
de Asesoría Técnica. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 

Oficina General de Administración (OGA) – Oficina Ejecutiva de Personal 
 
4. Base Legal 
 

a. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales 

b. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,  
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que resulten aplicables y regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. Relación de servicio de profesionales, técnicos y auxiliares a convocar 
 

ITEM CARGO 
UNIDAD 

ORGANICA 
CANTIDAD 

1 BIOLOGO(A) CNSP 1 

2 BIOLOGO(A) CNSP 1 

3 BIOLOGO(A) CNSP 1 

4 BIOLOGO(A) CNSP 1 

5 BIOLOGO(A) CNSP 1 

6 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

7 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

8 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

9 TECNOLOGO MEDICO CNSP 1 

10 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

11 BIOLOGO(A) CNSP 1 

12 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

13 BIOLOGO(A) CNSP 1 

14 BIOLOGO(A) CNSP 1 

15 BIOLOGO(A) CNSP 1 

16 BIOLOGO(A) CNSP 1 
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17 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

18 BIOLOGO(A) CNSP 1 

19 TECNICO ELECTRICISTA CNSP 1 

20 TECNICO/A EN MANTENIMIENTO CNSP 1 

21 BIOLOGO(A) CNSP 1 

22 MEDICO VETERINARIO CNSP 1 

23 BIOLOGO(A) CNSP 1 

24 BIOLOGO(A) CNSP 1 

25 BIOLOGO(A) CNSP 1 

26 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

27 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

28 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

29 BIOLOGO(A) CNSP 1 

30 BIOLOGO(A) CNSP 1 

31 BIOLOGO(A) CNSP 1 

32 BIOLOGO(A) CNSP 1 

33 BIOLOGO(A) CNSP 1 

34 BIOLOGO(A) CNSP 1 

35 TÉCNICO ADMINISTRATIVO CNSP 1 

36 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

37 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

38 BIOLOGO(A) CNSP 1 

39 BIOLOGO(A) CNSP 1 

40 BIOLOGO(A) CNSP 1 

41 BIOLOGO(A) CNSP 1 

42 TÉCNICO ADMINISTRATIVO CNSP 1 

43 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO CNSP 1 

44 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO CNSP 1 

45 PROFESIONAL DE LA SALUD CNSP 1 

46 BIOLOGO(A) CNSP 1 

47 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

48 BIOLOGO(A) CNSP 1 

49 BIOLOGO(A) CNSP 1 

50 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

51 MÉDICO  CNSP 1 

52 ENFERMERO/A CNSP 1 

53 AUXILIAR DE LABORATORIO CNSP 1 

54 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

55 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

56 TECNICO EN LABORATORIO CNSP 1 

57 BIOLOGO(A) CNSP 1 
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58 BIOLOGO(A) CNSP 1 

59 AUXILIAR DE LABORATORIO CNSP 1 

60 ENFERMERO/A CNSP 1 

61 MÉDICO CNSP 1 

62 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO CNSP 1 

63 COMUNICADOR SOCIAL SUBJEFATURA 1 

64 AUXILIAR DE LABORATORIO CNCC 3 

 
CNSP: Centro nacional de Salud Pública 
CNCC: Centro Nacional de Control de Calidad 
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ITEM 01 
01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a. Proponer y formular procedimientos para el control de calidad; revisar la documentación del 
sistema de gestión. 

b. Elaboración de informes de gestión mensual, consolidar y revisar cuadro de necesidades anual. 
c. Asistir, responder y presentar documentación en las auditorías de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA), visitas de inspección de implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad según NTP: ISO 15189-2014.  

d. Atender las no conformidades en las auditorias en las que participa el Laboratorio de 
Micobacterias. 

e. Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia. 
f. Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de 

Micobacterias;ejecutar proceso de diagnóstico especializado para Mycobacterium tuberculosis. 
g. Elaboración de artículos de investigación en Tuberculosis. 
h. Planificar y ejecutar la preparación y envío de paneles para los Laboratorios que participan en el 

Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) en la Red de Laboratorios de Salud 
Pública, componente Tuberculosis; consolidación de información y elaboración de informes finales. 

i. Consolidar la información del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) y elaboración 
de informes finales en coordinación con el responsable del Laboratorio. 

j. Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia 

8 años de experiencia general en el sector público o 
privado  
4 años de experiencia específica para el puesto   
2 años mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación  de administración y control de 
calidad en laboratorio clínico 
Diplomado en procesos de laboratorio clínico  
Diplomado en auditoría y Gestión de la Calidad Curso  y/o 
capacitación de Auditoría de la ISO 15189. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimiento en gestión administrativa en salud; en 
nuevas tendencias en laboratorio clínico, validación, 
verificación de análisis de laboratorio, Manejo de no 
conformidades. 
Conocimiento en ofimática. 
Conocimiento del idioma Inglés.  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 02 
01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a. Responsable de la prueba  de susceptibilidad para la detección de Resistencia de Tuberculosis 
con el Método automatizado BACTEC MGIT 960. 

b. Emisión de resultados del ,método de susceptibilidad a drogas de primera línea para el Método 
BACTEC MGIT 960. 

c. Verificar los resultados del  método de susceptibilidad a drogas de primera línea para el método 
BACTEC MGIT 960 en el Sistema NETLAB 

d. Planificar y ejecutar la verificación y validación de la prueba de Susceptibilidad a drogas de 
Segunda línea por el Método BACTEC MGIT 960. 

e. Participar en la transferencia tecnológica de la prueba de cultivo y susceptibilidad a drogas de 1° 
línea por el método Bactec MGIT 960. 

f. Realizar supervisiones técnicas a los LRR y capacitación cuando se le requiera. 
g. Apoyo en el diagnóstico especializado y la vigilancia epidemiológica del LRNM. 
h. Elaborar y ejecutar protocolo de investigación en Tuberculosis. 
i. Participar en el entrenamiento de rotantes en el laboratorio en el área de su competencia 
j. Elaborar artículos de investigaciones en Tuberculosis, responsable de las actividades en lo que 

respecta al transporte seguro de sustancias Infecciosas. 
k. Participar en la elaboración del cuadro de necesidades del laboratorio, evaluación y clasificación 

de cepas para el proceso de los diferentes métodos de diagnóstico de M. tuberculosis. 
l. Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia 
7 años de experiencia general en el sector público o privado; 
4 años de experiencia específica para el puesto  en el sector 
público 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación en Bioseguridad y Biocustodia en 
Laboratorios de alto riesgo;   
Curso  y/o capacitación sobre técnicas y procedimientos de 
laboratorio para diagnóstico de TB;  
Curso  y/o capacitación de herramientas Bioinformáticas 
moleculares 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables y 
deseables (*)   

Gestión de la Calidad ISO 15189, manejo clínico y operativo 
de la TB con resistencia a fármacos; manejo de programa 
epicenter; evaluación de equipos de protección respiratoria; 
validación y verificación de análisis de laboratorio. 
Conocimientos en ofimática.  
Conocimiento en  inglés.  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los montos 
de afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 03 
 

01 UN(A) BIÓLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Procesar la prueba de susceptibilidad a drogas antituberculosis de primera y segunda linea  por 
el metodo de las proporciones agar en placa (APP) 

b) Inoculación de cepas de Micobacterium tuberculosis en caldo Middlebrook 7H9 
c) Realizar pruebas inmunocromatográficas para la identificación de Mycobacteroium tuberculosis 
d) Realizar lecturas de los cultivos y pruebas de susceptibilidad a Mycobacterium tuberculosis 
e) Verificar y validar los resultados de las pruebas de sensibilidad a drogas de 1ra y 2da línea. 
f) Registro de los resultados obtenidos por el método APP en la base de datos. 
g) Registro de formularios de equipos para uso de trabajo 
h) Evaluación y clasificación de cepas para el proceso de los diferentes métodos de diagnóstico de 

M. tuberculosis participar en actividades de capacitaciòn y superviciòn en el area de su 
competencia. 

i) Elaborar artículos de investigación en el área de su competencia. 
j) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad de laboratorio de 

NBS II y III 
k) Participar en la elaboración del cuadro anual de necesidades del laboratorio. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años de experiencia general en el sector público o privado; 
4 años de experiencia específica en el sector público, de 
preferencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , 
Contar con Resolución de SERUMS, estar colegiado y 
habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Diplomado en Gestión de la Calidad para Laboratorios;  
Estudios en la especialidad de Epidemiología (mayor a un 
año);  
Curso  y/o capacitación   en Biocustodia y Bioseguridad en 
Laboratorios de Alto Riesgo;  
Curso  y/o capacitación   de estudio molecular de agentes 
infecciosos o similares. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  mínimos  o 
indispensables y deseables (*)     

Buenas prácticas de laboratorio y medidas de nivel de 
Bioseguridad III;  
Manejo de muestras de TB MDR y XDR;  
Análisis de Técnicas microbiológicas para el diagnóstico de 
Mycobacterium Tuberculosis. 
Conocimiento del Idioma Inglés y quechua.  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato.  

--- 
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ITEM 04 
01 UN(A) BIÓLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Responsable de la identificación molecular por ensayo de sonda lineal para Micobacterias no 
Tuberculosas. 

b) Procesamiento de pruebas moleculares para la identificación de la resistencia a rifampicina y/o 
isoniacida del complejo Mycobacterium tuberculosis 

c) Verificar los resultados de la prueba de identificacion molecular por ensayo de sonda lineal para 
Micobacterias no Tuberculosas. 

d) Desarrollar innovación tecnológica aplicada al estudio de biología molecular y/o bioinformática en 
investigaciones de Tuberculosis. 

e) Proponer, ejecutar y/o dirigir estudios de investigación en el área de su competencia. 
f) Elaborar artículos de investigación en Tuberculosis. 
g) Realizar supervisiones técnicas a los laboratorios de referencia regional en caso se solicite. 
h) Brindar asistencia técnica cuando lo solicite el laboratorio de referencia Regional (DIRIS-LRR). 
i) Responsable de bioseguridad del área de alto riesgo (NBSIII) del LRNM 
j) Evaluación y clasificación de cepas para el proceso de los diferentes métodos de diagnóstico de 

Mycobacterium tuberculosis. 
k) Participar en el entrenamiento de rotantes del laboratorio en el área de su competencia. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato 
 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
1 año de experiencia en el sector público de preferencia 
en el sector salud.  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en Genómica computacional;  
Bioestadística aplicada a la investigación;  
Curso  y/o capacitaciones  de elaboración de Protocolos 
de Investigación  y redacción científica;  
Curso  y/o capacitaciones de Linux y análisis 
bioinformático. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimientos en Laboratorios del Sistema de Gestión de 
la Calidad 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 05 

01 UN(A) BIÓLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Responsable del diagnóstico bacteriológico para el control de calidad de Hanseniasis y ejecución de 
proyectos de investigación relacionado al tema. 

b) Responsable de la prueba para el diagnóstico mediante  cultivo líquido para el de Mycobacterium 
tuberculosis mediante el método BACTEC MGIT 960. 

c) Apoyo en el control de calidad externo del método MODS (Microscopic observation drug susceptibility 
assay). 

d) Apoyo en la ejecución del Método MGIT BACTEC de drogas de primera línea para el tratamiento de 
pacientes con tuberculosis. 

e) Apoyo en la ejecución del Método MIGT BACTEC de drogas segunda línea para el tratamiento de 
pacientes con tuberculosis. 

f) Verificación de resultados emitidos por el EPICENTER en el laboratorio de alto riesgo nivel III. 
g) Ejecución de la prueba de inmunocromatografía para la identificación de complejo M. tuberculosis.  
h) Evaluación y clasificación de cepas para el proceso de los diferentes métodos para el diagnóstico y 

pruebas de susceptibilidad de M. tuberculosis,. 
i) Ejecución de proyecto de investigación en Mycobacterium tuberculosis. 
j) Realizar transferencia tecnológica de las diferentes técnicas de diagnóstico para Mycobacterium 

tuberculosis. 
k) Participar en la elaboración de planes operativos anuales en el área de su competencia. 
l) Realizar capacitaciones y asistencia técnica a los Laboratorio de Referencia Regional, 12.  
m) Realizar capacitaciones y asistencia técnica a los Laboratorio de Referencia Regional. 
n) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
6 años  de experiencia general en el sector público o privado; 
3 años de experiencia específica en el sector público de 
preferneica en el salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación de Bioestadística aplicada a la 
investigación;  
Curso de Stata;  
Curso  y/o capacitación en Gestión de la Calidad;  
Curso  y/o capacitación en redacción de artículos científicos 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Manejo de cepas de Mycobacterium TB en nivel de alto riesgo 
para ejecutar las diferentes metodologías para su 
diagnóstico, conocimiento de normas de bioseguridad. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 06 

01 UN(A) TÉCNICO (A) EN LABORATORIO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE  
SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar procedimientos  de laboratorio para el diagnóstico de  Mycobacterium  tuberculosis por el 
metodo de aislamiento en cultivo liquido BACTEC MGIT 960. 

b) Desarrollar tecnicas para el cultivo de  Mycobacterium  tuberculosis (BACTEC. Cultivo LJ). 
c) Desarrollar la digestión y descontamiación de muestras clínicas por el método N acetil L Cisteina 

NAOH. 
d) Realizar la evaluación de muestras pulmonares y extrapulmonares, preparación de medio de cultivo 

MGIT 7H9 para la inoculaciòn de la muestra, preparada de reactivos y soluciones para el proceso de 
digestiòn de la muestra. 

e) Realizar la emisiòn de  resultados en hojas electrónicas de trabajo del metodo de bactec MGIT 960. 
f) Desarrollar el sistema de control de calidad interno de cultivos positivos emitidos por el metodo 

BACTEC MGIT 960 (Basilocopia, siembra de agar sangre y edentificación inmunocromatografia). 
g) Preparación de medios de para la prueba de susceptibilidad a drogas de primera linea por el metodo 

Bactec MGIT 960. 
h) Evaluación y clasificación de cepas para la detección de resisitencia a drogas de primera y segunda 

línea por diferentes metodologías. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
Mínimo 6 años  de experiencia general en el sector público 
o privado; 
Mínimo 4 años  de experiencia laboral en el sector salud. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación en Bioseguridad;  
Curso y/o capacitación en Biocustodia en Laboratorios de 
alto riesgo o similar. 
Curso  y/o capacitación en Investigación para el control de 
la TB. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Medidas de bioseguridad, manejo de equipos para 
aislamiento de Mycobacterium TB mediante BACTEC 
MGIT 960, conocimiento de procedimimientos y técnicas 
para el cultivo M. Tuberculosis (BACTEC, cultivo LJ, 
Cutivo Ogawa ) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 07 
 

01 UN(A) TÉCNICO (A) EN LABORATORIO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar Procedimientos del Laboratorio para el Diagnostico  de Mycobacterium Tuberculosis y 
detección de la resistencia a Rifampicina y/o Isoniacida. 

b) Desarrollar  técnicas para el cultivo de  Mycobacterium tuberculosis (cultivo Löwenstein Jensen 
y/o Ogawa). 

c) Preparación de reactivos para la descontaminación y digestión de las muestras de esputo por el 
Método de N-acetil L-cisteína NaOH. 

d) Desarrollar las etapas del procedimiento método de N-acetil L-cisteína NaOH. Etapa Pre- 
Analítica: (Evaluación de las muestras de esputo BK positivos)  Etapa Analítica: Proceso de 
Descontaminación y Digestión  de las muestras de esputo y Siembra en Medio solido (Löwenstein 
Jensen) Etapa Post Analítica: Emisión de Resultados en la base de Datos: Lectura de Cultivos 
(Löwenstein Jensen y/o Ogawa). 

e) Evaluación y clasificación de cepas MDR y MONORESISTENETES emitidos por la prueba 
molecular  para el proceso de Drogas de Segunda Línea. 

f) Apoyo en el proceso de la prueba molecular para la identificación de la Resistencia a Rifampicina 
y/o Isoniacida del Complejo Mycobacterium Tuberculosis: Extracción de ADN, Preparación del 
Master Mix, Cargado de ADN, Amplificación, Hibridación a  partir de muestras de Esputo, Cepas 
y Cultivo líquido. 

g) Apoyo en el Proceso de identificación de Micobaterias no Tuberculosas (Tipificación) por ensayo 
en sonda Lineal, distribución y almacenamiento de los ADN de  Mycobacterium tuberculosis  con 
perfiles de resistencias a Rifampicina y/o Isoniacida y  ADN de Micobacterias no Tuberculosas. 

h) Distribución y Almacenamiento de los ADN de  Mycobacterium tuberculosis  con perfiles de 
resistencias a Rifampicina y/o Isoniacida y  ADN de Micobacterias no Tuberculosas. 

i) Evaluación y Clasificación de cepas de  Mycobacterium tuberculosis para el Proceso de los 
diferentes métodos de Detección de Resistencia a drogas de primera y segunda Línea 

j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

Mínimo 4 años de experiencia general en el sector 
público o privado   
Mínimo 3 años en el sector público (de preferencia en 
el sector salud) 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación en Bioseguridad y Biocustodia 
en Laboratorios de Alto Riesgo o similar;  
Curso  y/o capacitación en Tuberculosis Resistente o 
similar 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  mínimos  o 
indispensables y deseables (*)     

Medidas de Bioseguiridad, manejo de equipos para 
técnicas moleculares, conocimiento de 
procedimientos y técnicas de pruebas moleculares 
para el diagnostico de Mycobacterium TB y su 
resistencia a drogas; 
Conocimientos de Ofimática, nivel básico. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES y), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 08 

01 UN(A) TÉCNICO (A) EN LABORATORIO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Preparación de medios y reactivos para la Prueba de “Susceptibilidad a drogas antituberculosis de 
primera y segunda línea – Método de proporciones Agar en Placa”. 

b) Apoyo en la preparación de medios y soluciones para el método de “Susceptibilidad a drogas 
mediante observación microscópica (MODS)”. 

c) Preparación de soluciones para la “Prueba de Susceptibilidad a drogas antituberculosis de primera 
línea por el método BACTEC MGIT 960”. 

d) Preparación de soluciones para la “Prueba molecular de ensayo de sonda lineal en la identificación 
de la resistencia a Rifampicina y/o Isoniacida del complejo Mycobacterium tuberculosis”. 

e) Preparación de medios para la “Prueba de sensibilidad de Mycobacterium tuberculosis a la 
Pirazinamida (Z) por el método Wayne”. 

f) Preparación de medios de cultivo solidos: Lowenstein Jensen y Ogawa. 
g) Atención y Recepción de PECOSAS de los materiales e insumos del Laboratorio del Almacén 

Central. 
h) Esterilización de material de vidrio: pipetas, probetas, matraces, tubos de vidrio, asas de siembra. 
i) Actualizar, verificar y ordenar el inventario de insumos y materiales del laboratorio, Registro de 

temperatura y de control de uso de equipos de laboratorio, Registro de control de esterilidad de 
los medios, soluciones preparadas y registro de insumos utilizados. 

j) Preparación de embalaje de materiales e insumos para el envió a los laboratorios de la red. 
k) Apoyar en actividades de capacitación en el ámbito de su competencia. 
l) Apoyar en las actividades de investigación en el ámbito de su competencia. 
m) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
n) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
6 años  de experiencia general en el sector público o 
privado   
4 años  mínimo en el sector público (salud) 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

En Bioseguridad y/o Prevención y Control de Riesgos.    
En laboratorio Clínico Vigilancia y Control Sanitario 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, Conocimiento del SCG ISO 
15189;  manejo de equipos para técnicas de 
procesamiento de pruebas moleculares. 
Conocimientos de Ofimática - nivel básico 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Micobacterias 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 09 

01 UN(A) TECNÓLOGO MEDICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participación y ejecución del programa de evaluación de desempeño en citología (PEED Citología) 
b) Participar apoyar en las actividades relacionadas a cancer y enfermedades no trasmisibles 
c) Apoyar en los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las diferentes enfermedades 

no transmisibles de importancia para la salud pública. 
d) Apoyar en la ejecución de las pruebas moleculares para el diagnóstico de enfermedades no 

transmisibles. 
e) Apoyar en las actividades de investigación, vigilancia basada en laboratorio. 
f) Participar en las actividades de capacitacion, monitoreo y supervision de la Red de citologia y 

anatomia patologica 
g) Participar en la elaboracion de documentos tecnicos referidos a la especialidad 
h) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 de experiencia general en el sector público o privado  
3 años  de experiencia específica para el puesto   
4 años  mínimo en el sector público de preferencia en el 
sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, 
habilidad analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Tecnólogo Médico, contar con 
Resolución de SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Egresado de la Maestría en Gestión Pública 

 Curso y/o capacitación en Gestión de la Calidad en 
Laboratorios Clínicos; 

 Curso y/o capacitación en Bioestadistica Aplicada a la 
Investigación en Salud, Vigilancia, Prevención y Control 
del Chikungunya 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, Seguridad  y Salud en el 
Trabajo, preparación de materiales y medios de cultivo 
para el procesamiento del diagnóstico de Micobacterias, 
técnicas microbiológicas 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Anatomía Patológica 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

-------- 
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ITEM 10 

01 UN(A) TÉCNICO(A)  EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyo en el  proceso de pruebas moleculares, coloraciones especiales y pruebas especializadas 
en el laboratorio de Anatomia patologica . 

b) Apoyo en las actividades de investigación. 
c) Registro de resultados en el sistema informático. 
d) Preparar material de laboratorio y soluciones diversas utilizadas en las pruebas de diagnóstico de 

laboratorio. 
e) Apoyo en la implementación de vigilancias y políticas realizadas en el laboratorio de anatomía 

patológica. 
f) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
2 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
1 año y medio  mínimo en el sector público (salud) 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en Procesos de Preanalíticas;  

 Curso y/o capacitación en Evaluación de Equipos de 
Protección Respiratoria; 

 Curso y/o capacitación en Manejo de Residuos Sólidos. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

 
Conocimiento en pruebas de genotipificación 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Anatomía Patológica 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 11 
01 UN(A) BIÓLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Planificar, coordinar supervisar y evaluar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías 
para el diagnóstico de enfermedades transmsibles y no transmisibles mediante la biología 
molecular 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de enfermedades 

c) Participar en la programación y ejecución de proyectos de investigación que se realicen a nivel 
institucional en el ámbito de su competencia 

d) Coordinar, supervisar y ejecutar los procedimientos especializados para el diagnóstico de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles mediante la biología molecular 

e) Supervisar, evaluar y ejecutar acciones de diagnóstico e investigación en biotecnología y biología 
molecular en los laboratorios de la red 

f) Participar en los programas de capacitación y transferencia tecnológica a los profesionales y 
técnicos de la red de laboratorios 

g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato. 
IV.        CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

6 años  de experiencia general en el sector público o 
privado;  
4 años  de experiencia específica para el puesto;   
3 años  mínimo en el sector público (salud) 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución 
de SERUMS; estar colegiado y habilitado. 

 Grado de Maestro en Bioquímica y/ o Biología Molecular 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en Ética en la Investigación;  

 Curso y/o capacitación en temas relacionados a 
técnicas de biología molecular aplicados al diagnóstico 
y/o investigación 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

En medidas de Bioseguridad;  
Técnicas de biología molecular; 
Manejo de equipos de biología molecular; conocimiento y 
manejo de herramientas de office. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 



MINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

P á g i n a  17 | 86 

 

 
ITEM 12 

 
01 UN(A) TECNICO (A) EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyo al responsable del laboratorio para las nuevas propuestas de investigación en 
enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia en salud pública. 

b) Proponer y desarrollar alternativas de desarrollo en las diferentes actividades de ejecución de los 
proyecto de investigación. 

c) Apoyo de recolección de muestras en los trabajos de campo relacionados a los proyectos de 
investigación. 

d) Coordinaciones con los investigadores del laboratorio de biotecnología y biología molecular. 
e) Elaboración de bases de datos para los proyectos de investigación. 
f) Seguimiento de los procesos logísticos en bienes y servicios de los proyectos de investigación 
g) Gestión administrativa de investigaciones con fondos externos. 
h) Otras actividades conexas y complementarias que le asigne el área usuaria. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 años de experiencia general en el sector público o 
privado;  
2 años  de experiencia específica para el puesto   
2 años  mínimo en el sector público (salud) 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o Capacitación en Inmunología; 

 Curso y/o Capacitación  en Bioestadística aplicada a la 
investigación;   

 Curso y/o Capacitación en BIG DATA 

 Curso o capacitación en excel avanzado 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

 
Bioestadística aplicada a la investigación 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

----- 
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ITEM 13 

01 UN(A) BIOLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
 

II.            PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación de los protozoarios y helmintos 
intestinales, redacción y publicación de artículos y/o resúmenes para eventos científicos en el área 
de su competencia 

b) Ejecutar procedimientos de laboratorio para el diagnóstico especializado de los Enteroparásitos, 
Fasciola, Paragonimus y amebas de vida libre. 

c) Ingreso de resultados y análisis de información del sistema NETLAB 
d) Ejecutar  pruebas moleculares para el diagnóstico etiológico de las diferentes enfermedades 

parasitarias de su competencia 
e) Realizar y desarrollar los procedimientos especializados para el desarrollo del programa PEEC, 

vigilancia basada en laboratorio, control de calidad e investigación. 
f) Coordinar  y ejecutar actividades de transferencia tecnológica en los Laboratorios de referencia 

regional 
g) Monitorear y evaluar animales infectados como modelos biológicos experimentales. 
h) Participar en la elaboración de fichas y normas técnicas de procedimientos operativos de su 

competencia. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato. 

IV.      CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

7 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
4 años de experiencia específica en el sector público 
(salud). 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Diplomado en Biología Molecular;  

 Curso  y/o capacitación en  gestión de la calidad en 
Laboratorios;  

 Curso y/o capacitación en Bioestadística aplicada a la 
investigación; 

 Curso  y/o capacitación en elaboración de mapas 
etiológicos; 

 Curso o capacitación de Inglés nivel intermedio 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Programa de control PEEC en el diagnóstico de parásitos 
intestinales y extraintestinales; desarrollo de planes de 
transferencia  de métodos para la Red de Laboratorios en 
el diagnóstico de los parásitos; medidas de bioseguridad; 
SGC ISO 15189 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Enteroparásitos 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 14 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.        CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Aplicar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de los parásitos intestinales, Fasciola 
y Paragonimus. 

b) Participar en la vigilancia e investigación de los parásitos. 
c) Elaborar y desarrollar proyectos de investigación de los protozoarios y helmintos intestinales. 
d) Participar activamente en el control de calidad a nivel Nacional del PEEC/PEED en el diagnóstico 

de Parásitos Intestinales. 
e) Participar en Transferencias tecnológicas de los parásitos intestinales y extraintestinales 
f) Monitorear y evaluar los animales infectados como modelos biológicos experimentales. 
g) Elaborar proyectos de pruebas biología molecular de los protozoarios intestinales. 
h) Mantener actualizado el registro del material biológico, sets de parásitos de impacto en la salud 

pública. 
i) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j) Participar en la ejecución de investigaciones del laboratorio de Enteroparásitos,. 
k) Apoyo en el diagnostico confirmación y caracterización de las amebas de vida Libre.  
l) Emitir informes técnicos que le solicite su jefe inmediato. 
m) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
n) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV.  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
4 años  de experiencia general en el sector público o privado; 
4 años  mínimo en el sector público de preferencia en el sector 
salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso o capacitación en detección de Carbapenemasas;  

 Curso de Sistema de Gestión de la Calidad NTP-ISO 
15189; 

 Curso o capacitación en diagnóstico de cólera y/o 
enfermedades diarreicas; 

 Curso o capacitación en Biocontención; 

 Curso o capacitación en elaboración de mapas etiológicos. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  mínimos  o 
indispensables y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad y Biocontención Nivel I y, II y III; 
manejo de equipos para técnicas y diagnóstico en temas de 
biología molecular a través de PCR molecular; conocimientos 
de herramientas de ofimática 

CONDICIONES  
DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Enteroparásitos 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 15 
01 UN(A) BIOLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.   CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, desarrollar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia. 
b) Participar en la ejecución de  investigaciones desarrolladas en el Laboratorio de Referencia Nacional 

de Hepatitis y enterovirus. 
c) Participar en la estandarización, validación y verificación de Técnicas Moleculares que se utilizan en 

el Laboratorio de Referencia Nacional de Hepatitis y Enterovirus 
d) Realizar reacciones de secuenciamiento genético de los ácidos nucleicos y analizar las secuencias 

genéticas obtenidas utilizando software bioinformáticos para la caracterización molecular de  los 
virus de la Hepatitis. 

e) Elaborar fichas técnicas para los requerimientos de insumos y reactivos para el cumplimiento de las 
actividades realizadas en el Laboratorio de Referencia Nacional de Hepatitis y Enterovirus. 

f) Procesar muestras mediante técnicas de biología molecular – PCR, para el diagnóstico de Hepatitis. 
g) Elaborar los análisis del control de calidad de las pruebas de diagnóstico serológico del virus de la 

hepatitis, hacia la Red de Laboratorios. 
h) Ingresar y validar resultados en el sistema Net Lab; elaborar fichas, normas técnicas y 

procedimientos operativos de su competencia. 
i) Elabora informes técnicos sobre las tareas que se le asignen, cumplir con las buenas prácticas de 

laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV.  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia 
7 años  de experiencia general en el sector público o privado;   
5 años  mínimo en el sector público (salud). 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado; 

 Egresado de la Maestría en Biología Molecular 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Diplomado en Epidemiología;  

 Curso y/o capacitación en Gestión de la Calidad ISO 15189;  

 Curso y/o capacitación  en Bioestadística aplicada a la 
investigación 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, buenas prácticas de laboratorio; 
gestión de la calidad; manejo de equipos para técnicas 
moleculares; en biología molecular, bioinformática; 
secuenciación de hepatitis viral; conocimiento del manejo de 
herramientas de office; conocimiento de inglés nivel 
intermedio. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Hepatitis y Enterovirus 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 16 
01 UN(A) BIOLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

II.    PERFIL DEL PUESTO 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia y participar en 
la ejecución de investigaciones desarrolladas en el Laboratorio de Hepatitis y Enterovirus 

b) Realizar el control de calidad de las muestras remitidas por los hospitales centinela de la vigilancia de 
rotavirus y la vigilancia epidemiológica de Poliomielitis/Parálisis Flácida Aguda.  Asimismo del Sistema 
de Gestión de la Calidad del laboratorio 

c) Programar, coordinar y elaborar el Programa de Evaluación Externa de la Competencia (PEEC): 
Control de Calidad Indirecto a los laboratorios de salud pública que participan en la Vigilancia Centinela 
de la Diarrea Aguda causada por rotavirus. 

d) Programar, coordinar, gestionar y monitorear el transporte de las muestras de la Vigilancia 
Epidemiologia de Parálisis Flácida Aguda / Poliomielitis, Coordinar y ejecutar el Programa de 
Evaluación de Calidad Internacional para Rotavirus: ELISA y Genotipificación, 

e) Ejecutar el diagnostico inmunoenzimatico y molecular de enfermedades diarreicas agudas hacia la red 
de laboratorios; asi como ejecutar el diagnóstico virológico y molecular de enterovirus. 

f) Validar/Verificar los procedimientos para el diagnóstico de EDAs Virales y Enterovirus: ELISA y Cultivo 
Celular, Validar/verificar pruebas moleculares: Diagnóstico molecular de enterovirus, 

g) Gestionar las actividades para el desarrollo de la vigilancia Centinela de la Diarrea Aguda causada por 
rotavirus y la Vigilancia Epidemiologia de Parálisis Flácida Aguda / Poliomielitis. 

h) Elaborar documentos técnicos (fichas técnicas, instructivos, procedimientos, manuales, informes) en 
el área de su competencia y otros. 

i) Registro y verificación de muestras y fichas epidemiológicas para el diagnóstico de enfermedades 
diarreicas agudas (Rotavirus), Poliovirus y Enterovirus, Ingresar, registrar y verificar resultados en el 
sistema NetLab, Ejecutar el diagnóstico especializado. 

j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
3 años  de experiencia mínima en el sector público, de 
preferencia en el sector salud; 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución 
de SERUMS; estar colegiado y habilitado. 

 Egresado/a de la maestría en Biología Molecular 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso de Gestión de la calidad;  

 Curso de Biología Molecular aplicada al diagnostico de 
enfermedadesinfecciosas y  tropicales;  

 Curso de actualización en prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la Hepatitis;  

 Curso de redacción científica para investigador. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables y 
deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad; conocimiento y manejo de 
herramientas de office a nivel usuario ; implementación de 
SGC ISO 15189; conocimiento del idioma ingles deseable 
nivel intermedio. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Hepatitis y Enterovirus 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 17 

01 UN(A) TECNICO (A)  EN LABORATORIO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
II.   PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Recepcionar, verificar, clasificar y almacenar las muestras biologicas ingresadas al laboratorio 
b) Elaboracion y ordenamiento de la seroteca y viroteca del laboratorio 
c) Preparar materiales de laboratorio y soluciones 
d) Recepcionar, almacenar e inventariar los insumos y reactivos de laboratorio 
e) Apoyar en el diagnostico de hepatitis virales A,B,C,D,E 
f) Realizar el envio de muestras biologicas, paneles insumos y otros a la red de laboratorios de salud 

publica 
g) Apoyar las actividades para el desarrollo de la vigilancia centinela de la diarrea aguda causada por 

rotavirus y vigilancia epidemiologia de paralisis flacida Aguda/Poliomielitis 
h) Apoyar en las actividades de bioseguridad, de transferencia tecnologica, de gestion de calidad del 

laboratorio. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
6 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
2 años  mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en Bioseguridad prevencion y 
control de riesgos.  

 Curso y/o capacitación en Biología Molecular.  

 Curso y/o capacitación en Microbiología Clínica;  

 Curso y/o capacitación en manejo de animales de 
experimentación. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimiento en medida de Bioseguridad; transporte de 
muestras biológicas, implementación del SGC ISO 15189 
 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Hepatitis y Enterovirus 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 18 

 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Brindar asesoría técnica en la implementación del sistema de gestión de la calidad y mejora continua 
al personal de laboratorio, áreas y unidades del CNSP/INS. 

b) Apoyar en la la implentación, supervisión  y mantenimiento del sitema de la calidad del CNSP basados 
en la ISO 15189 

c) Participar en las supervsiones inspecciones y auditorias internas del sistema de Gestión  dela calidad. 
d) Apoyar en el control de la calidad interno de los metodos de ensayo del CNSP 
e) Apoyar en la validaciòn o verificación de metodos de ensayo en el CNSP. 
f) Monitorear el cumplimiento del proceso de revisiòn por la Direcciòn del CNSP. 
g) Apoyar en la implementaciòn y monitoreo de la gestiòn  del riesgo en el CNSP. 
h) Elaborar, revisar y adecuar documentos del sistema de Gestión tanto administrativo como tècnicos 

tales como procedimientos, metodos de ensayo, manual de la calidad, instrucciones de trabajo para 
el desarrollo de la ISO 15189. 

i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato. 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
4 años de experiencia general en el sector público o privado;  
3 años  mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado. 

 Egresado de Maestría en Gestión de la Calidad 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Diplomado en Control de Calidad en Laboratorio Clínico;  

 Curso y/o  Capacitación como Auditor interno ISO 15189;  

 Curso y/o capacitación en validación de métodos de 
ensayo; 

 Curso de Inglés avanzado 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables y 
deseables (*)     

Experiencia en implementación del SGC;  en control de 
documentos y registros del sistema de gestión;   
Manejo de no conformidades: acciones correctivas y 
preventivas; Control de calidad y aseguramiento de la calidad 
aplicada a laboratorios clínicos; en gestión de riesgo y 
bioseguridad. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Gestión de la Calidad 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 19 

01 UN(A) TECNICO (A) ELECTRICISTA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II.   PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 

a) Operar regular y asegurar el manejo de los equipos de aire acondicionado tanto de expansión directa 
como de agua helada.  

b) Manejo de variadores de frecuencia, así como la regulación de la temperatura humedad y presión en 
laboratorios sede chorrillos 

c) Manejar planta de agua helada, Manejar y operar el incinerador pirolitico. 
d) Manejar y operar el caldero a vapor; así como operar y manejar los tableros de fuerza y sub tableros 

del laboratorio. 
e) Controlar y abastecer el tanque central de petróleo así como los tanques diarios de los equipos que 

cuenten con este 
f) Manejar la planta de tratamiento de agua blanda así como la medición de la dureza del agua 
g) Manejar y operar la unidad de protección eléctrico UPS del laboratorio 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV.  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años de experiencia general en el sector público o 
privado. 
2 años  mínimo en el sector público. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título de Técnico Electricista (mínimo 3 años) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación en Automatización de PLC para 
Calderas. 
Curso y/o capacitación en Operación y Mantenimiento de 
Caldera de Vapor, Operación y  Curso y/o capacitación en 
Mantenimiento de Incinerador y /o Lavador de Gases. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

En sistemas de refrigeración y aire acondicionado,  
Reparación de equipos de refrigeración,  
Cadena de frío para equipos de laboratorio 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Gestión de la Calidad- CNSP 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 20 
01 UN(A) TECNICO EN MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

II.  PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Soporte técnico a los equipos de laboratorio y áreas del CNSP en sede de Jesús María 
b) Soporte técnico al sistema de aire acondicionado de laboratorios y áreas del CNSP en Sede de 

Jesús María. 
c) Apoyo a la supervisión de trabajos de mantenimiento por terceros, que involucre la operatividad, 

Informando de estas acciones al jefe inmediato. 
d) Desarrollo e implementación de proyectos de mejora que contribuyan al desarrollo del Área de  

Mantenimiento de equipos 
e) Coordinar, supervisar y verificar actividades de empresa contratista responsable de equipos de 

Laboratorio 
f) Supervisar y verificar el estado de la línea de GAS -GLP que abastece a laboratorios del CNSP de 

sede central. 
g) Coordinar y supervisar trabajos eventuales de empresas terceras en equipos y sistemas, informando 

de estas acciones al jefe inmediato. 
h) Brindar soporte técnico, supervisar y verificar sistema eléctrico de laboratorios (cableado, 

Iluminación, tableros, etc.)  
i) Informar y ejecutar las acciones correctivas a imprevistos con equipos y sistemas de la sede central, 

Brindar el apoyo técnico a oficinas administrativas del CNSP de la sede central. 
j) Actualizar los registros de equipos y sistemas para el control de gestión de calidad que tiene el CNSP 

en sede central, Mantener monitoreado equipos isotérmicos y registro de temperatura de equipos 
de ultrafrio y congeladoras. 

k) Elaboración de informes técnicos de equipos. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
8 años de experiencia general en el sector público o privado ;  
3 años  mínimo en el sector salud  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
planificación, organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Egresado de carrera Técnica (mínimo 3 años) en Técnica 
Mecánica en  Refrigeración y/o Aire Acondicionado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en Implementación 

 Curso y/o capacitación en calificación de la Cadena de Frío;  

 Curso y/o capacitación en calibración y/o calificación de 
Medios Isotermicos;  

 Curso y/o capacitación en mantenimiento Mecánico de 
Equipos Industriales,  de Frío para Equipos  de Laboratorio, 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables y 
deseables (*)     

Mantenimiento y reparación de equipos de Refrigeración y 
Aire Acondicionado en instituciones de salud; calibración y 
metrología;  
Equipamiento electromecánico de incinerador y lavador de 
gases 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Unidad de Gestión de la Calidad- CNSP 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), incluye 
los montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato.  

--- 
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ITEM 21 

01 UN(A) BIOLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
II.   PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Brindar asesoría técnica en la implementación del sistema de gestión de la calidad y mejora continua 
al personal de laboratorio, áreas y unidades del CNSP/INS. 

b) Apoyar en la implementación, supervisión y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del 
CNSP basados en la ISO 15189. 

c) Participar en la inspección, supervisión y auditorías internas del sistema de gestión de la calidad. 
d) Apoyar en la implementación de la gestión de la bioseguridad del CNSP. 
e) Apoyar en la implementación de gestión y manejo de residuos del CNSP 
f) Apoyar en el monitoreo y cumplimiento de los programas interlaboratorios del CNSP 
g) Apoyar en la evaluación de la satisfacción al usuario del CNSP 
h) Apoyar en la implementación del entrenamiento y evaluación de la competencia del personal del 

CNSP. 
i) Elaborar, revisar y adecuar documentos del sistema de gestión tanto administrativos como técnicos 

tales como procedimientos, métodos de ensayo, manual de la calidad, instrucciones de trabajo para 
el desarrollo de la ISO 15189. 

j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años  de experiencia general en el sector público o 
privado ;  
3 años  mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución 
de SERUMS,; estar colegiado y habilitado. 

 Egresado de Maestria en Gestión Ambiental o afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad; 
Gestión por Procesos;  

 Curso y/o capacitación como auditor Interno ISO 15189;  

 Curso y/o capacitación en Gestión de la Calidad en 
Laboratorios;  

 Curso y/o capacitación en Auditoría de Sistemas de 
Gestión Ambiental 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Experiencia en implementación del SGC;  en control de 
documentos y registros del sistema de gestión;  manejo 
de no conformidades: acciones correctivas y preventivas; 
control de calidad y aseguramiento de la calidad aplicada 
a laboratorios clínicos;   

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Gestión de la Calidad- CNSP 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 22 

01 UN(A) MEDICO VETERINARIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Realizar el diagnóstico de rabia mediante pruebas moleculares: RT-PCR, secuenciamiento del virus de 
rabia canina y silvestre. 

b) Realizar el diagnóstico referencial de rabia mediante las pruebas de Inmunofluorescencia directa, cultivo 
celular en muestras humanas y animales. 

c) Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Zoonosis Virales. 
d) Elaborar fichas y normas técnicas de procedimientos operativos de su competencia. 
e) Participar en las actividades de capacitación y supervisión en el área de su competencia. 
f) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
g) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia. 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 Años  de experiencia general en el sector público o 
privado;  
3 Años  de experiencia específica para el puesto  en el 
sector público, preferiblemente en salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Médico Veterinario, contar con 
Resolución de SERUMS, estar colegiado y habilitado 

 Egresado de Maestría en en Biología Molecular o afín 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en introducción al análisis de la 
información molecular;    

 Curso  y/o capacitación en Bioseguridad en el Manejo y 
uso de animales en la Investigación;   

 Curso  y/o capacitación en Bioinformática;  

 Curso en introducción al analisis de la información 
molecular 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Bioseguridad en el manejo y uso de animales en 
investigación;  conocimiento en el manejo de animales de 
experimentación; análisis de técnicas antigénicas y de 
secuenciación del virus rabia. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Malaria 
Jr. Cápac Yupanqui N°1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 23 
01 UN(A) BIOLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II.  PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área microbiológica parasitaria del 
Plasmodium. 

b) Desarrollar nuevos métodos de diagnóstico para la malaria y filaria sanguínea. 
c) Organizar, planificar y gestionar los programas de evaluación externa de la calidad, PEED de 

Laboratorios a nivel Nacional e Internacional. 
d) Analizar e interpretar los datos generados en investigaciones, intervenciones y programas PEED. 
e) Realizar Transferencia Tecnológica de Métodos de diagnósticos de malaria a la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Pública. 
f) Elaborar procedimientos operativos de gestión de calidad del Laboratorio de Malaria. 
g) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y medidas de bioseguridad 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
7 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
3 años  mínimo en el sector público (salud) 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso o capacitación en investigación de Malaria en 
Aves;  

 Curso o capacitación en Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 15189;  

 Curso o capacitación  en Laboratorio de Análisis 
Biológico;  

 Diplomado en Microbiología 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Bioseguridad;  
Sistema de Gestión de la Calidad 
Inglés Básico 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Virales 
Jr. Cápac Yupanqui N°1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 24 

01 UN(A) BIOLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar las técnicas moleculares para enfermedades de importancia de salud pública. 
b) Ejecutar los procedimiento especializados para el diagnóstico de enfermedades en salud pública. 
c) Realizar el control de calidad interno y supervisión de los procedimientos de laboratorio para el 

diagnóstico de las enfermedades de importancia en Salud Pública. 
d) Ejecutar Proyectos de Investigación relacionados a las enfermedades de importancia en Salud 

Pública 
e) Realizar pruebas serológicas para diagnóstico de enfermedades de importancia de salud pública. 
f) Registrar y analizar las evidencias generadas en el laboratorio y elaborar los informes técnicos. 
g) Participar en la implementacion del sistema de gestión de calidad y bioseguridad 
h) Elaborar Informes Técnicos de las actividades desarrolladas. 
i) Aplicar normas de Bioseguridad. 
j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
7 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
2 años  mínimo en el sector salud. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución 
de SERUMS; estar colegiado y habilitado. 

 Egresado de Maestria en Salud Pública 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en Medidas de Bioseguridad;  

 Curso y/o capacitación en Manejo de equipos para 
técnicas de inmunonezimáticas-ELISA;  

 Curso y/o capacitación en Biología molecular; técnicas 
serológicas para zoonosis bacteriana. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Curso de actualización en parasitología de peces 
amazónicos 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 
(CIETROP) 
Av. Guardia Republicana N° 065 Iquitos -Loreto -Peru 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 25 
01 UN(A) BIOLOGO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Apoyo a la coordinación en la formulación y supervisión de la ejecución de los programas y procesos 
de investigación, transferencia tecnológica, control de calidad y diagnóstico en laboratorio y en campo 
de las enfermedades en el INS. 

b) Apoyo en la formulación, ejecución y elaboración de proyectos de investigación en Salud. 
c) Verificación de los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades de 

importancia en salud pública. 
d) Realizar técnicas moleculares para enfermedades de importancia en salud pública. 
e) Supervision de actividades del laboratorio del CIETROP 
f) Realizar cultivos de enterobacterias. 
g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
8 años de experiencia general en el sector público o 
privado   
2 años  mínimo en el sector público 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución 
de SERUMS; estar colegiado y habilitado. 

 Titulado de la Maestría en Epidemiología y 
Enfermedades Tropicales 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación de vigilancia en salud 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad;  
Manejo de equipos para técnicas de inmunoenximáticas 
ELISA;   
Técnicas serológicas 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 
(CIETROP) 
Av. Guardia Republicana N° 065 Iquitos -Loreto -Peru 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 26 

01 UN(A) TECNICO (A)  EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
II.  PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   
 Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Recepcionar, clasificar, registrar y almacenar las muestras que ingresan al laboratorio para los 
análisis correspondientes, así como los pedidos de reactivos e insumos de laboratorio. 

b) Preparar material de laboratorio y soluciones diversas utilizadas en las pruebas de diagnóstico de 
laboratorio. 

c) Ejecutar los procedimientos  ELISA e IFI para detectar  anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi 
d) Ingresar los resultados ELISA  e IFI al Sistema Netlab. 
e) Actualizar el inventario de materiales y reactivos del laboratorio 
f) Controlar la temperatura de  estufas y equipos de refrigeración (Registro diario) 
g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
1 año en el sector público de preferencia en el Sector 
Salud.  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Especialización en Laboratorio y Análisis Clínico 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimiento en medida de Bioseguridad; en 
procedimiento ELISA e IFI: preparación de materiales y 
soluciones, manejo de lector de ELISA, microscopio IFI. 
Conocimiento de ofimática  
 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Chagas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 27 

01 UN(A) TECNICO (A) EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 

a) Preparar material de laboratorio utilizado en la preparación de panel de sueros 
b) Elaborar y mantener actualizado el stock de materiales utilizado en la preparación de paneles para 

el control de calidad. 
c) Disponer adecuadamente los materiales, insumos y reactivos cuidando el debido orden, limpieza  

y seguridad del laboratorio. 
d) Controlar y registrar la temperetura de los equipos de refrigeración asignadas. 
e) Apoyar en la recepción de pedidos de materiales, insumos y reactivos llevando el control de ellos. 
f) Apoyar en el recojo y alacenamiento de plasmas frescos congelado utilizados en la preparación 

de paneles. 
g) Limpieza, ordenamiento y desinfección  de las mesas utilizadas en el procesamiento de las 

muestras  biológicos. 
h) Registrar la relación de materiales contaminado, trasladar al área de esterilazación y verificar la 

entrega material esteril. 
i) Apoyar en las actividades administrativas del laboratorio. 
j) Coordinar la ejecución de las actividades con el responsable del laboratorio de patología clínica. 
k) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
3 años de experiencia específica mínimo en el sector 
público, deseable en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso de Actualización en Bioseguridad 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     
 

Conocimento en medida de Bioseguridad; en 
procedimiento ELISA e IFI: preparación de materiales y 
soluciones, manejo de lector de ELISA, microscopio IFI. 
Conocimiento de Ofimática.  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Patología Clínica 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ÍTEM 28 

01 UN(A) TECNICO (A) EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   
 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Apoyar en la ejecución de los procedimientos  bacteriológicos realizados en el laboratorio  
b) Efectuar la presentación de medios de cultivo, soluciones, colorantes y reactivos para la ejecución 

de las actividades de laboratorio. 
c) Apoyar en las actividades de vigilancia para la prevención  y control de las infecciones respiratorias 

agudas. 
d) Participar y cumplir con el sistema de control de la calidad implementado en el laboratorio. 
e) Recibir y registrar las muestras y/o cultivos en el sistema NETLAB en los formularios 

correspondientes, para efectuar las pruebas de laboratorio 
f) Disponer adecuadamente los materiales cuidando el debido orden, limpieza y seguridad del 

laboratorio. 
g) Apoyar en la recepcion de pedidos de materiales, insumos y reactivos, llevando un control de ellos 
h) Registrar la relación del material contaminado, trasladar a sala de esterilización y verificar la entrega 

de material. 
i) Cumplir y aplicar buenas prácticas de bioseguridad en el laboratorio. 
j) Apoyar en las actividades de Investigación. 
k) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
4 años  de experiencia en el sector público de preferencia 
en el Sector Salud.  
2 años  de experiencia específica para el puesto.   

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación de detección de carbapenemasas 
para vigilancia Laboratorio;   
Manejo de Técnicas de Laboratorio 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, Control de Calidad ISO 15189,  
Manejo de equipos para técnicas de microbiología, 
Preparación de medios especializados de cultivo 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Infecciones Respiratorias Agudas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 29 
01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Planificar, coordinar supervisar y evaluar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías 
a las infecciones agudas bacterianas. 

b) Implentar el sistema de gestión de la calidad en el laboratorio de referencia nacional de infecciones 
respiratorias agudas, coordinar, supervisar y participar en los programas de evaluación externa de 
calida. 

c) Planificar, coordinar, organizar, participar y desarrollar las aciones de respuesta en la atención  y 
prevención de brotes, epidemias y situaciones adversas de la enfermedad bajo estudio. 

d) Coordinar, con los profesionales del ministerio de salud, red de laboratorio de referencia, fuerza 
armadas, policiales  y otras instituciones en los aspectos de infeciones respiratorias agudas. 

e) Implementar y ejecutar técnicas moleculares para el estudio de streptococcus pneumoniae, 
haemophilus influenzae y nisseria meningitidis 

f) Apoyar en las actividades de vigilancia para la prevención y control de las infecciones agudas. 
g) Participar en las actividades de vigilancia de la resistencia antimicrobiana  de las baceterias 

causantes de infecciones  respiratorias agudas 
h) Programar y ejecutar actividades de supervisión y monitoreos  a los laboratorios de la red a nivel 

nacional, participar  en los programas de control de calidad externo (PEEC) 
i) Realizar el control de calidad y supervisión a los laboratorios de  referncia regional  de los 

procedimientos de laboratorio para el diagnóstico  de las infecciones respiratorias agudas. 
j) Participar del sistema de control de claidad interno implementado por el laboratorio, Ingresar y 

validar resultados en el sistema NETLAB 
k) Elaborar y normas tecnicas de procedimientos operativos de su competencia. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
7 años  de experiencia general en el sector público o privado; 
3 años  de experiencia específica para el puesto;  
4 años  mínimo en el sector público 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Diplomado en Salud Pública;  
Curso y/o capacitación  en Bioseguridad;  
Curso  y/o capacitación en diagnóstico serológico mediante 
técnica ELISA, IFI, IF;  
Curso de elaboración de mapas etiológicos 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de bioseguridad y gestion de la calidad; pruebas 
bacteriológicas para microorganismos fastidiosos; pruebas 
moleculares para diagnóstico de neumonías y meningitis de 
etiología bacteriana. 

CONDICIONES 
 

 
DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Infecciones Respiratorias  Agudas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ÍTEM 30 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos  de investigación en el área de su competencia. 
b) Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Zoonosis 

Bacteriana. 
c) Participar en la intervención de brotes. 
d) Participar en el  levantamiento de índices de atrape, índice pulidos 
e) Ejecutar actividades en situaciones de brotes con disponibilidad de tiempo completo. 
f) Elaborar mapas de riesgo mediante sistema de información geográfica 
g) Realizar técnicas serológicas y moleculares para el diagnóstico de Brucelosis y Peste entre otros. 
h) Realizar el diagnóstico de referencia de Brucelosis mediante pruebas de confirmatorias, Ingresar 

resultados en el sistema NETLAB. 
i) Elaborar fichas y normas técnicas de procedimientos operativos 
j) Capacitación a practicantes en actividades de campo. 
k) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
4 años de experiencia general en el sector público o 
privado;   
3 años   mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Especialidad en Epidemiología;  
Curso  y/o capacitación  de acceso y uso de la información 
en salud 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medida de Bioseguridad, manejo de trampas, captura viva 
de roedores para las vigilancias epidemiológicos. 
Conocimiento en ofimática  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 31 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia 
b) Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Zoonosis Bacteriana. 
c) Realizar técnicas serológicas y moleculares para el diagnóstico de Leptospirosis, Ántrax entre otros 
d) Realizar el diagnóstico de referencia de Leptospirosis mediante pruebas de Microaglutinación, 

Ingresar resultados al sistema NETLAB. 
e) Ejecutar actividades en situaciones de brote con disponibilidad de tiempo completo 
f) Elaborar reportes relacionados a la distribución de la Leptospirosis en el Perú. 
g) Elaborar mapeo de  las capacidades de la Red de laboratorios para el diagnóstico de Leptospirosis 
h) Elaborar fichas y normas técnicas de procedimientos operativos. 
i) Capacitación a practicantes en pruebas de diagnóstico serológico para Leptospirosis. 
j) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
k) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

3 años de experiencia general en el sector público o 
privado  
1 año de experiencia específica para el puesto.   
1 año  mínimo en el sector salud. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Biología  Molecular y Genética;  
Curso y/o capacitación  de prevención y control de 
infecciones en salud;  
Curso  y/o capacitación de Gestión de la Calidad en Salud;  
Curso  y/o capacitación de Clonamiento de genes 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, análisis en microaglutinación 
para diagnóstico de leptospirosis,  
Análisis en técnicas serológicas de leptospirosis y otras 
zoonosis,  
Técnicas en biología molecular de acuerdo a la 
competencia. 
Conocimiento del idioma inglés (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 32 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación epidemiológicas en el área de su 
competencia 

b) Participar en la ejecución de investigaciones epidemiológicas desarrolladas en el laboratorio de 
Zoonosis Bacteriana. 

c) Producción de kits y reactivos para diagnósticos de Leptospirosis y Peste, Ejecutar los 
procedimientos para el diagnóstico de enfermedades como Leptospirosis, Peste, Brucelosis entre 
otros. 

d) Preparar material Biológico y de Laboratorio para la intervención de Brotes a nivel Nacional. 
e) Registrar y analizar las evidencias generadas en el laboratorio y elaborar los informes técnicos. 
f) Participar en la implementación del sistema de gestión de calidad y bioseguridad. 
g) Participar en las actividades de capacitación y supervisión en el área de su competencia 
h) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
i) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 años  de experiencia general en el sector público o 
privado ;  
3 años  mínimo en el sector público de preferencia en el 
sector salud. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación en Bioseguridad  en manejo de 
animales;  
Curso en  Genoma Bacterial;  
Curso y/o capacitación  de Bioseguridad y Biocustodia en 
Laboratorio 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, técnica de microaglutinación 
para diagnóstico de leptospirosis;  
Analisis de técnicas serológicas y bacteriológicas para 
diagnóstico de zoonosis bacterianas. 
Conocimiento de idioma Inglés (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 33 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación epidemiológicas en el área de su 
competencia 

b) Participar en la ejecución de investigaciones  epidemiológicas desarrolladas en el laboratorio de 
Zoonosis Bacteriana. 

c) Producción de kits y reactivos para el diagnóstico de zoonosis bacteriana. 
d) Apoyar en la implementación para la Tipificación Molecular de Leptospira spp, por secuenciamiento 

del gen  rRNA 16S. 
e) Apoyar en la implementación de secuenciamiento genómico de Leptospira spp, Yersinia pestis 
f) Realizar el análisis de cultivo y tipificación microbiológica de aislamientos de Brucella sp.O48 
g) Procesar los análisis de Diagnóstico por PCR convencional y en tiempo real de las Zoonosis    

Bacterianas.O48 
h) Apoyar en la implementación de epidemiología molecular de leptospirosis en aéreas nor-oriental del 

Perú. 
i) Monitoreo  del  control del sistema de calidad para el diagnóstico de las Zoonosis bacterianas 
j) Participar en la elaboración de instructivos y manuales de procedimientos del laboratorio. 
k) Apoyar las acciones de capacitación inter o intrasectorial en la especialidad, Capacitación a 

practicantes en pruebas de diagnóstico serológico para Leptospirosis. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años de experiencia general en el sector público o 
privado ; 
3 años  mínimo en el sector público 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación  en  Genoma Bacterial;  

 Curs  y/o capacitación  de Linux  Bioinformático ;  

 Curso  y/o capacitación  en Gestion de la Calidad ISO 
15189;  

 Curso  y/o capacitación  de Control de Calidad de 
Métodos de ensayo en Laboratorio 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad; procesamiento y analisis de 
secuenciamiento de genomas de zoonosis; técnicas 
moleculares de agentes zoonóticos; técnicas de 
microaglutinación para diagnóstico en leptospirosis. 
Conocimiento del idioma Inglés. (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 34 

01 UN(A) BIOLOGO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia 
b) Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Zoonosis Bacteriana. 
c) Ejecutar procedimientos especializados para el diagnóstico de Leptospirosis, Peste, Brucelosis entre 

otros 
d) Realizar el control de calidad externo y supervisión de procedimientos de laboratorio de 

enfermedades zoonoticas bacterianas a los Laboratorios  
e) Registrar y analizar las evidencias generadas en el Laboratorio y elaborar los informes técnicos 
f) Participar en la implementación del sistema de gestión de calidad y bioseguridad. 
g) Participar en las actividades de capacitación y supervisión en el área de su competencia 
h) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
i) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad, Otras actividades 

conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que le encomiende el 
requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 

j) Realización y validación de técnicas de secuenciamiento MLST y PCR para la caracterización 
molecular  de leptospirosis, transferencia tecnológica a la Red de Laboratorio por la prueba de elisa 
y cultivo para el diagnóstico de Leptospiras. 

k) Capacitación teórica y práctica del diagnóstico de leptospirosis a médicos rotantes y practicantes, 
Intervención de asistencia técnica de diagnóstico a las regiones por leptospirosis. 

l) Participación en la elaboración de instructivos de trabajo y manuales de los métodos para el 
diagnóstico de leptospirosis. 

m) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años de experiencia general en el sector público o privado ; 
4 años  mínimo en el sector público 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación en Gestión de Calidad;   
Curso y/o capacitación  de Introducción al Linux 
Bioinformático;  
Curso  y/o capacitación en Genoma Bacterial y/o Microbiano;  
Curso y/o capacitación  de análisis genómico de 
microrganismos 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables y 
deseables (*)   

Medidas de Bioseguridad; conocimientos en sistema de 
gestión de la calidad; manejo de equipos  para  técnicas 
serológicas, microbiológicas y moleculares en enfermedades 
zoonóticas. 
Conocimiento de Ofimática.  
Conocimiento del idioma Inglés. (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los montos de 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato.  

--- 
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ITEM 35 

01 UN(A) TECNICO ADMINISTRATIVO (A)  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Verificar el llenado de la Ficha clínico Epidemiológica que acompaña las muestras biológicas 
b) Registro de la información de las fichas clínico epidemiológicas en el módulo correspondiente al 

sistema de información. 
c) Atender el registro en casos de intervención por brotes, epidemias y casos especiales. 
d) Mantener actualizado el registro de datos correspondiente a las muestras y pruebas de laboratorio 

al sistema de información proveniente de la Red de Laboratorios de Salud Pública . 
e) Participar en las actividades de difusión del sistema de informático 
f) Coordinar con su jefe inmediato para resolver las dificultades frecuentes al registrar en el Sistema 

Informático NETLAB 
g) Coordinar la ejecución de los productos con el responsable del Área de Recepción y Obtención de 

Muestras y la DEET 
h) Realizar registros en base a la información de sistema informático 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 años  de experiencia general en el sector público o 
privado ; 
3 años de experiencia en la materia.  
4 años mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Titulo de Técnico en Computación (mínimo 3 años de 
estudios) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación  en Diseño e Implementación de 
Cursos Virtuales Moodle;   
Curso  y/o capacitación  de Vigilancia y Control de 
Enfermedades (arbovirus) 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Sistemas de Gestión de la Calidad, conocimientos de 
actualidad informática y manejo de hardware; sistema de 
bioseguridad. 
Conocimiento de ofimática.  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Recepción y Obtención de Muestras 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 36 

01 UN(A) TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar las actividades del proceso pre-analitico, desde la recepciòn, manejo, verificación, 
conservación, almacenamiento y transporte de muestras biológicas. 

b) Obtener muestras biologicas de pacientes particulares o referidos, para la realización de pruebas de 
laboratorios de enfermedades transmisibles y no transmisibles en el Centro Nacional de Salud 
Pública. 

c) Controlar y Monitorizar la cadena de frio de los congeladores del Banco Nacional de Material 
Biologico. 

d) Participar en la implementación del sistema de gestión de la calidad. 
e) Cumplir con lo establecido en los documentos de Bioseguridad 
f) Mantener el ambiente, los materiales e insumos del laboratorio en orden y en óptimas condiciones 

para el cumplimiento de las actividades. 
g) Apoyar en las actividades de capacitación y transferencia tecnológica en los laoratorios de la red. 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
2 años  de experiencia específica para el puesto; 
4 años  mínimo en el sector público de preferencia en el 
sector salud. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación  de vigilancia, prevención y control  
del Ébola; Curso de Vigilancia y Control de Chikungunya; 
Gestión de la Calidad;  
Curso  y/o capacitación para el envío y recepción de 
muestras biológicas. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad, manejo de equipos para 
manejo de muestras biológicas: sangre, esputo, cepas, 
tejidos, sueros, plasma y similares. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Recepción y Obtención de Muestras 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 37 

01 UN(A) TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Recepción, registro y almacenamiento de muestras  de sangre total, suero sanguíneo y extendidos 
sanguíneos coloreados  para el diagnóstico de enfermedades Metaxénicas Bacterianas 

b) Preparar  materiales de laboratorio necesarios para el procesamiento de los métodos de diagnóstico 
c) Preparar medios de cultivo bifásico y en placa para el diagnóstico de Bartonelosis 
d) Inoculación de muestras de sangre total en medios de cultivo, procesamiento y coloración  de 

extendidos sanguíneos para el diagnóstico de Bartonelosis. 
e) Revisión y lectura microscópica de  extendidos sanguíneos coloreados para el diagnóstico de 

Bartonelosis. 
f) Evaluación microscópica de laminas coloreadas para el control indirecto de Enfermedad de Carrión 
g) Registro de muestras en los protocolos de trabajo 
h) Traslado de material para lavado y de material de descarte al área de ROM 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 años de experiencia en el sector público o privado; 
2 años de experiencia requerida en la materia.   
4 años  de experiencia  en el sector público de preferencia 
en sector Salud.  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

- Curso y/o Capacitación en formulación, elaboración y 
evaluación de proyectos de investigación; 

- Curso  y/o capacitación  en el diagnóstico 
microbiológico; 

- Curso   y/o capacitación en Metodología de la 
investigación y diseño de proyectos; 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de bioseguridad, técnicas de coloración, 
preparación  de medios de cultivo. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 38 

01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participar, proponer y/o  ejecutar investigaciones orientadas a generar conocimiento acerca de las 
infecciones causadas por microorganismos bacterianos transmitidos por vectores en nuestro país 
y para la de innovación tecnológica del diagnóstico. 

b) Desarrollar  procedimientos de diagnóstico de laboratorio especializado de enfermedades 
causadas por bacterias  transmitidas por vectores 

c) Elaborar protocolos de validación y verificación de las metodologías empleadas en el diagnóstico 
de las enfermedades bacterianas transmitidas por vectores.y elaboración de  informes técnicos de 
los mismos.  

d) Proponer métodos, instructivos de trabajo técnico y formularios diversos a ser empleados en el 
laboratorio de Metaxénicas Bacterianas. 

e) Estandarizar y desarrollar procedimientos de cultivo celular  y manejo de líneas celulares para la 
innovación tecnológica del  diagnóstico de las enfermedades bacterianas transmitidas por 
vectores. 

f) Participar en la transferencia tecnológica de los métodos validados del Laboratorio de Metaxénicas 
Bacterianas. 

g) Desarrollar y participar en  actividades para la vigilancia de las enfermedades bacterianas 
transmitidas por vectores según protocolos aprobados 

h) Capacitar a practicantes, rotantes y personal de laboratorio del sector salud en técnicas y 
procedimientos de su competencia. 

i) Otras funciones asignadas por el responsable del Laboratorio de referencia Nacional de 
Metaxénicas Bacterianas 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años  de experiencia general en el sector público o privado; 
4 años  mínimo en el sector público, preferencia en el Sector 
Salud.  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación de Ética en Investigación;  
Curso  y/o capacitación  en Bioestadística aplicada a la 
investigación; Curso en Control de Calidad Interna en 
Métodos de Ensayo en Laboratorio;  
Curso  y/o capacitación  de elaboración en mapas etiológicos 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad; conocimientos en sistema de 
gestión de la calidad; manejo de equipos para técnicas de 
cultivo celular y moleculares. 
Conocimientos de Ofimática.  
Conocimiento del idioma Inglés.(nivel basico)  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato Tres (03) Meses Renovables de suscripción del Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los montos 
de afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato.  

--- 
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ITEM 39 

01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participar, proponer y/o ejecutar  investigaciones orientadas a generar conocimiento acerca de las 
patógenos bacterianos transmitidos por vectores y para el desarrollo de innovación tecnológica al 
diagnóstico 

b) Desarrollar procedimientos de diagnóstico de laboratorio especializado de métodos moleculares 
para las enfermedades causadas bacterianas transmitidas por vectores. 

c) Participación y monitoreo de actividades para la intervención en emergencias por brotes causados 
por enfermedades Metaxénicas bacterianas. 

d) Desarrollar actividades para la vigilancia de las enfermedades Metaxénicas bacterianas a nivel 
nacional 

e) Elaboración y análisis de bases de datos de resultados obtenidos en los métodos moleculares 
f) Monitoreo y organización del registro y mantenimiento de la  ADNteca de patógenos aislados del 

laboratorio 
g) Estandarización y validación de métodos moleculares para las etiologías de competencia del 

laboratorio de Metaxénicas Bacterianas. 
h) Participación activa en la validación y/o verificación de métodos de diagnóstico desarrollados en 

el Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

2 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
1 año de experiencia específica para el puesto   
1 año  mínimo en el sector público de preferencia en el 
sector salud. 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución 
de SERUMS; estar colegiado y habilitado. 

 Egresado de la Maestría en Biología Molecular 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en genética 

 Curso y/o capacitación en aspectos Fitogenéticos y 
Filogeográficos 

 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad;  manejo de equipos para 
técnicas  moleculares; análisis bioinformático básico. 
Idioma Inglés nivel intermedio 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 40 

01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participar, proponer y/o ejecutar  investigaciones orientadas a generar conocimiento acerca de los 
patógenos bacterianos transmitidos por vectores y para el desarrollo de innovación tecnológica al 
diagnóstico 

b) Desarrollar procedimientos de diagnóstico de laboratorio especializado de métodos serológicos para 
las enfermedades causadas bacterianas transmitidas por vectores 

c) Participación y monitoreo de actividades para la intervención en emergencias por brotes causados 
por enfermedades Metaxénicas bacterianas. 

d) Desarrollar actividades para la vigilancia de las enfermedades metaxénicas bacterianas a nivel 
nacional 

e) Elaboración y análisis de bases de datos de resultados obtenidos en los métodos serológicos in 
house 

f) Monitoreo y organización del registro y mantenimiento de la seroteca del diagnóstico de la 
Enfermedad de Carrión. 

g) Producción de antígenos bacterianos para la ejecución de métodos  serológicos in house de ELISA, 
Western Blot e Inmunofluorescencia indirecta. 

h) Participación activa en la validación y/o verificación de métodos de diagnóstico desarrollados en el 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas. 

i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

2 años  de experiencia general en el sector público o 
privado. 
1 año de experiencia específica en la materia.  
1 año de experiencia específica en el sector público, de 
preferencia en el sector salud.  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación de sistema de gestión de la 
Calidad ISO 15189;  
Curso y/o capacitación de análisis de la Información  
Molecular 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad;  manejo de equipos para 
técnicas  inmunonezimáticas ELISA y Western Blot; 
obtención de antígenos a partir de cepas de bartonella; 
evaluación y estandarización de métodos serológicos in 
house 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 41 

01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participar, proponer y/o ejecutar  investigaciones orientadas a generar conocimiento acerca de las 
patógenos bacterianos transmitidos por vectores y para el desarrollo de innovación tecnológica al 
diagnóstico 

b) Desarrollar procedimientos de diagnóstico de laboratorio especializado de métodos moleculares 
para las enfermedades causadas bacterianas transmitidas por vectores 

c) Participación y monitoreo de actividades para la intervención en emergencias por brotes causados 
por enfermedades Metaxénicas bacterianas. 

d) Desarrollar actividades para la vigilancia de las enfermedades Metaxénicas bacterianas a nivel 
nacional 

e) Elaboración y análisis de bases de datos de resultados obtenidos en los métodos moleculares 
f) Monitoreo y organización del registro y mantenimiento de la  ADNteca de patógenos aislados del 

laboratorio 
g) Estandarización y validación de métodos moleculares para las etiologías de competencia del 

laboratorio de Metaxénicas Bacterianas. 
h) Participación activa en la validación y/o verificación de métodos de diagnóstico desarrollados en el 

Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
3 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
3 años  mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso  y/o capacitación  de Bioseguridad y Biocustodia en 
Laboratorio;  
Curso de Inmunología;  
Curso  y/o capacitación  en manejo de Cultivo Celulares 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad;  manejo de equipos para 
técnicas moleculares; análisis bioinformático básico 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES y 00/100 soles), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 42 

01 UN(A) TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Brindar apoyo especializado utilizando sistemas de computación 
b) Apoyar en la administración  del despacho diario de los requerimientos de bienes y servicio del 

Centro Nacional de Salud Pública procurando el tramite inmediato de los expedientes. 
c) Realizar el control y seguimiento de los requerimientos de bienes y servicio de expedientes, 

preparando periódicamente los informes de situación. 
d) Mantener un archivo físico y virtual, ordenado y actualizado  de los documentos de bienes y servicio 

de la Dirección General del Centro Nacional de Salud Pública 
e) Coordinar las atenciones, requerimientos de bienes y servicio que se lleva a cabo en la Dirección 

General y de los laboratorio del Centro Nacional de Salud Pública Apoyo en la actualización de los 
requerimientos de bienes y servicio de la Dirección General  del Centro Nacional de Salud Pública 

f) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

7 años  de experiencia general en el sector público o 
privado ; 
4 años  de experiencia específica para el puesto; y 
1 año  mínimo en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en  Administración  o Computación o 
estudios universitarios no menor de VI Ciclo en la carrera 
de Administración o computación. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación en Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF;  
Curso y/o capacitación en Gestión de la Calidad; Curso  
y/o capacitación en Derecho Administrativo 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Manejo de sistema SIAF, SIGA, seguimiento de procesos 
administrativos, conocimiento en gestiones logísticas y/o 
almacen 

CONDICIONES  
DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Coordinación Administrativa - CNSP 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 43 

01 UN(A) AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Brindar apoyo especializado utilizando sistemas de computación 
b) Apoyar en la administración  del despacho diario de los requerimientos de bienes y servicio del 

Centro Nacional de Salud Publica procurando el trámite inmediato de los expedientes. 
c) Realizar el control y seguimiento de los requerimientos de bienes y servicio de expedientes 

preparando periódicamente los informes de situación. 
d) Mantener un archivo físico y virtual, ordenado y actualizado  de los documentos de bienes y servicio 

de la Dirección General del Centro Nacional de Salud Publica  
e) Coordinar las atenciones, requerimientos de bienes y servicio que se lleva a cabo en la Dirección 

General y de los laboratorio del Centro Nacional de Salud Publica  
f) Apoyo en la actualización de los requerimientos de bienes y servicio de la Dirección General  del 

Centro Nacional de Salud Publica  
g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

6 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
5 años  de experiencia específica para el puesto; y 
2 años  mínimo en  sector salud, realizando  labores 
administrativas como auxiliar  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
cooperación, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Estudios Secundarios Concluidos y egresado de estudios 
Técnicos Básicos (1 a 2 años) en administración, 
computación o afín 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Modificación de la ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento;    
Curso Integrado de Administración Financiera - SIAF;   
Gestión moderna de inventarios y compras en la logistica 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Manejo de sistema SIAF, SIGA, seguimiento de procesos 
administrativos, conocimiento en gestiones logísticas y/o 
almacen. 
Conocimiento de ofímática.  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Coordinación Administrativa - CNSP 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES ), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 44 

01 UN(A) AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Informe de compilación, clasificación, selección y archivo del acervo documentario de la Dirección. 
b) Informe del Ordenamiento y registro de documentación correspondiente a la Dirección General, 

Direcciones Ejecutivas y Unidad de Gestión 
c) Informe de la verificación, selección y clasificación de la documentación de la Dirección General 
d) Informe de la verificación, selección y clasificación de la documentación de las Direcciones 

Ejecutivas 
e) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

6 años  de  experiencia  general en el sector público o 
privado.  
5 años  de experiencia específica como auxiliar 
administrativo en el sector salud.  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
cooperación, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Estudios Secundarios Concluidos y egresado de estudios 
Técnicos Básicos (1 a 2 años) en Contabilidad 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación en Procedimientos técnicos. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Ordenamiento, selección y clasificación de los 
documentos para  archivo 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Dirección General - CNSP 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 45 

01 UN(A) PROFESIONAL DE LA SALUD  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Brindar apoyo en la elaboración del plan de capacitación anual del Centro Nacional de Salud 
Pública. 

b) Brindar apoyo en la coordinación de las actividades de capacitación ejecutado por el Centro 
Nacional de Salud Pública. 

c) Brindar apoyo en el seguimiento de las actividades de capacitación del Centro Nacional de Salud 
Pública. 

d) Elaborar informes técnicos de las capacitaciones del Centro Nacional de Salud Pública ejecutados 
al recurso humano en salud. 

e) Brindar apoyo en la evaluación periódica de las actividades de capacitación del Centro Nacional 
de Salud Pública. 

f) Brindar apoyo y asesoría técnica  que contribuyan a la capacitación del personal de salud para la 
investigación científica en el ámbito de las competencias del Centro Nacional de Salud Pública. 

g) Apoyo en el diseño del programa de capacitación, para los profesionales de salud de instituciones 
públicas y privadas. 

h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
8 años de experiencia general en el sector público o privado; 
4 años  de experiencia específica para el puesto  en el sector 
salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica, de planificación y organización 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Título Profesional de la Salud (Médico, Cirujano Dentista o afin) 
contar con Resolución de SERUMS; estar colegiado y 
habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Diplomado en Métodos de investigación. 
Diplomado en recursos humanos. 
Curso y/o capacitación  en Gestión de la calidad 
Curso y/o capacitación  en Gestión por Procesos  
Curso y/o capacitación  en  Proyectos de Mejora o Innovación 
Curso y/o capacitación  en  Formulación de Plan de las 
Desarrollo de las Personas.. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  mínimos  o 
indispensables y deseables 
(*)     

Conocimiento de estrategias de metodologías de enseñanza. 
Conocimiento en elaboración de plan de desarrollo de las 
personas  
Conocimiento en la organización de eventos científicos de 
salud 
Conocimiento de Ofimática  
Conocimiento del Idioma Inglés. (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Dirección General - CNSP 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES y 00/100 soles), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 46 

01 UN(A) BIOLOGO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia 
b) Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Leishmaniasis 
c) Ejecutar procedimientos especializados para el diagnóstico para Leishmaniasis. 
d) Desarrollar e implementar técnicas moleculares para el diagnóstico e investigación de 

Leishmaniasis. 
e) Desarrollar y proponer innovación tecnológica para la detección temprana y el monitoreo de la 

Leishmaniasis. 
f) Ejecutar acciones de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
g) Realizar el proceso de la evaluación externa de la calidad (PEEC) del diagnóstico serológico 

mediante la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) a los Laboratorios de Referencia 
Regional 

h) Ingresar resultados en el Sistema NETLAB 
i) Elaborar fichas y normas técnicas de procedimientos operativos de su competencia 
j) Participar en las actividades de capacitación en el ámbito de su competencia. 
k) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
l) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
m) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
4 años de experiencia general en el sector público o 
privado 
Mínimo 3 años  de experiencia en  el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución de 
SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación de la Vigilancia y control de la 
Leishmaniasis;  

 Curso y/o capacitación  en Bioestadística aplicada a la 
Investigación;  

 Curso y/o capacitación de ética en Investigación;  

 Curso y/o capacitación para elaboración de Mapas 
Etiológicos;  

 Curso y/o capacitación en Bioética. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Técnicas Moleculares para detección e 
identificación de Leishmaniasis;   
Conocimientos en desarrollo de técnicas serológicas IFI, 
Inmunoblot, ELISA; medidas de Bioseguridad;   
Conocimientos en desarrollo de la identificación de 
especies de Leishmania mediante cuerpos monoclonales 
Conocimientos del Idioma ingles (nivel básico) 
Conocimientos de ofimatica 

CONDICIONES 
DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Leishmania 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 47 

01 UN(A) TECNICO EN LABORATORIO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Recepción y verificación de la muestras de monitoreo para carga viral, Separación de los plasma 
de la muestras para carga viral, Registro y mantenimiento de la plasmoteca de carga viral VIH. 

b) Manejo de archivos de Fichas TARGA, Apoyo en el proceso de carga viral VIH. 
c) Apoyo en la implementación del Sistema de Gestión de la calidad en el laboratorio 
d) Apoyo en la separación, almacenamiento y registro de muestras del PCR proviral de VIH, 

Mantenimiento de los equipos de laboratorio de Carga Viral. 
e) Registro de uso y funcionamiento de los equipos de carga vitral y PCR, Apoyo en el registro de 

uso de reactivos e insumo de Carga Viral y PCR. 
f) Apoyo en inventario de los equipos, reactivos e insumos de Carga Viral VIH, Aplicación del Sistema 

de Gestión de la calidad en el laboratorio de Carga Viral VIH. 
g) Formular y recibir los pedidos de reactivos y materiales para el uso del laboratorio de su 

competencia, Control, registro, de uso e inventario de reactivos e insumos de Carga Viral. 
h) Apoyo en la actividad de capacitación en el ámbito de su competencia, Apoyo en las actividades 

de investigación en el ámbito de su competencia 
i) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad,. 
j) Otras actividades conexas o complementarias que indique el coordinador de laboratorio. 
k) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
Minimo 8 años  de experiencia general en el sector público 
o privado; 
Minimo 2 años de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
cooperación, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación de bioseguridad en laboratorio 
clínico,  
Curso y/o capacitación de el laboratorio y la clínica de las 
enfermedades virales. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Medidas de bioseguridad, manejo de 
equipos para carga viral VIH. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de VTS-VIH/SIDA 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 48 

01 UN(A) BIOLOGO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos  de investigación en el área de su competencia. 
b) Participar y apoyar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Zoonosis 

Parasitaria. 
c) Colectar el líquido de excretado/secretado de Fasciola hepatica y el líquido hidatídico de Echinococcus 

granulosus. 
d) Producir antígeno excretado/secretado Fasciola hepatica y Echinococcus granulosus. 
e) Realizar control de calidad de los antígenos de Fasciola hepática y Echinococcus granulosus 

mediante: Perfiles en geles de poliacrilamida, agarosa y la cuantificación de proteínas. 
f) Producir tiras reactivas para el diagnóstico de fasciolosis y equinococosis quística. 
g) Realizar diagnóstico especializado (Inmunoblot IgG y ELISA IgG) para cisticercosis, equinococosis 

quística y Fasciolosis e Inmunofluorescencia indirecta IgG e IgM para toxoplasmosis,  
h) Transferencia tecnológica (capacitación, implementación, supervisión)  de métodos para el 

diagnóstico de las zoonosis parasitarias a los Laboratorios de referencia Regional. 
i) Emitir el ingreso de resultados de las diferentes zoonosis parasitarias (cisticercosis, equinococosis 

quística, Fasciolosis y toxoplasmosis),  
j) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen el responsable del laboratorio. 
k) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio: calidad y bioseguridad. 
l) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
4 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 3 años de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a , contar con Resolución de 
SERUMS,; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación  de evaluación de diagnóstico de 
las Zoonosis Parasitarias;  
Curso y/o capacitación en Equinococosis Quística;   
Curso y/o capacitación  en Cisticercosis Humana;  
Curso y/o capacitación en Implementación y Auditoría de 
sistemas de Gestión de la Calidad 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en técnicas serológica ELISA e 
Inmunoblot para el diagnóstico de fasciolasis, 
cisticercosis y equinococosis quística;  
Conocimientos en medidas de bioseguridad; ´procesos de 
liofilización 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Parasitaria 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES y 00/100 soles), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 49 

 

01 UN(A) BIOLOGO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia 
b) Participar y apoyar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Zoonosis 

Parasitaria. 
c) Realizar procesos de purificación de proteínas nativas a partir de agentes parasitarios como: líquido 

vesicular de cisticerco de Taenia solium y especimenes de Fasciola hepatica  
d) Realizar control de calidad de los antígenos de totales y purificados del cisticerco deTaenia solium 

mediante: SDS PAGE y  cuantificación de proteínas. 
e) Producir tiras reactivas con antígenos purificados para el diagnóstico de cisticercosis y fasciolosis,  
f) Realizar procesos de diagnóstico especializado por: Inmunoblot, ELISA, IFI para las zoonosis 

parasitarias. 
g) Proponer, elaborar y ejecutar las acticidades de la vigilancia basada en laboratorio de las zoonosis 

parasitaria (cisticercosis, equinococosis quística y fasciolosis),  
h) Realizar transferencia tecnológica (capacitación, implementación, supervisión) de métodos de 

diagnóstico  de las zoonosis parasitarias a los Laboratorios de Referencia Regional. 
i) Ejecutar pruebas moleculares (PCR, secuenciamiento) para caracterización genética de especies 

de Taenia solium y Fasciola hepatica circulantes en áreas endémicas de Perú,  
j) Desarrollar innovación tecnológica aplicada al diagnóstico serológico de la cisticercosis y fasciolosis. 
k) Apoyar en el ingreso  y emisión de resultados de las pruebas serológicas de las zoonosis 

parasitarias,  
l) Recepcionar, clasificar y registrar las muestras en el Laboratorio, para los análisis correspondientes, 

así como registrar los pedidos de reactivos e insumos de laboratorio 
m) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio: calidad y bioseguridad. 
n) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 4 años de experiencia en el sector salud 
 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS,; estar colegiado y habilitado 
Egresado de Maestría en Bilogía Molecular 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en Linux y Análisis 
Bioinformático;  
Curso y/o capacitaciones  de elaboración de Mapas 
Etiológicos,  
Curso y/o capacitaciones de elaboración de Mapas de 
Riesgos de las enfermedades Trazadoras. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Medidas de Bioseguridad; ejecución de 
bioensayos de susceptibilidad y resistencia segun 
protocolos OMS y CDC;  
Conocimientos en manejo de equipos para ejecución de 
pruebas bioquímicas y moleculares; análisis de pruebas 
bioquímicas y moleculares para detección de 
mecanismos 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Zoonosis Parasitaria 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 50 

01 UN(A) TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyar en la ejecución de los procedimientos bacteriológicos realizados en el laboratorio de 
Enteropatógenos. 

b) Realizar la preparación de medios de cultivo, soluciones, colorantes y reactivos para la ejecución 
de las actividades del laboratorio. 

c) Registrar el control de uso y temperatura de los equipos del Laboratorio. 
d) Recepcionar y registrar las muestras o cultivos y distribuirlas entre el personal responsable del 

diagnóstico 
e) Disponer adecuadamente los materiales cuidando el debido orden, limpieza, esterilización y 

seguridad en los ambientes del laboratorio.. 
f) Apoyar en la recepción de pedidos de materiales, insumos y reactivos, llevando un control de ellos 
g) Registrar la relación de material contaminado, trasladar a sala de esterilización y verificar la 

entrega del material estéril. 
h) Mantener los ambientes del laboratorio en óptimas condiciones para el cumplimiento de las 

actividades,  
i) Cumplir y aplicar buenas prácticas de bioseguridad de laboratorio 
j) Apoyar en el trámite documentario de las actividades administrativas del laboratorio, 
k) Formular y recibir los pedidos de reactivos y materiales para uso de laboratorio 
l) Apoyar en las actividades de capacitación desarrolladas en el laboratorio 
m) Apoyar en las actividades de investigación. 
n) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 2 años de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético, 
cooperación, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en el Diagnóstico del Cólera;  
Curso y/o capacitaciones en Método bioquímico de 
detección de carbapenemasas, 
Curso y/o capacitaciones en Bioseguridad 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Medidas de bioseguridad, manejo de 
residuos sólidos, preparación de medios de cultivo. 
Conocimientos en Ofimática 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Enteropatógenos 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 51 

01 UN(A) MEDICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participar en la programación de las revisiones sistemáticas y evaluaciones de tecnologías sanitarias 
según priorización institucional. 

b) Formular protocolos para revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas y estudios primarios 
según las necesidades institucionales. 

c) Realizar revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas y estudios primarios previa aprobación 
del protocolo. 

d) Elaborar informes técnicos y publicaciones científicas de las revisiones de la literatura y de los 
proyectos de investigación desarrollados. 

e) Colaborar en el desarrollo de guías de práctica clínica. 
f) Formular y revisar procedimientos y metodologías para el desarrollo de revisiones sistemáticas 

siguiendo los estándares de la colaboración Cochrane. 
g) Desarrollar acciones de capacitación en análisis y generación de evidencias. 
h) Otras actividades conexas y complementarias que le asigne el área usuaria. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 4 años de experiencia en el puesto que se requiere 
Minimo 3 años  de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, compromiso ético; habilidad analítica, 
planificación, organización, razonamiento lógico 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Médico Cirujano, contar con Resolución de 
SERUMS,; estar colegiado y habilitado 
Maestría en Epidemiología clínica, Ciencias de la 
Investigación Epidemiológica o afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en Ética;   
Curso y/o capacitaciones en evaluación de tecnologías 
sanitarias;  
Curso  y/o capacitaciones  en Bioestadística;  
Curso  y/o capacitaciones en economía de la salud ( en 
tema de costos o impacto presupuestario) 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en evaluación de tecnologías sanitarias;  
bioestadística; sistematización de datos 
Conocimiento del Idioma Ingles (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Análisis y Generación de Evidencias - 
UNAGESP 
Av. Defensores del Morro N° 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 52 

 

01 UN(A) ENFERMERA/O PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Participar en la elaboración del plan de trabajo del área de desinfección y esterilización. 
b) Organizar, elaborar e implementar las diferentes actividades que se desarrollaran en el ADE.. 
c) Coordinar y supervisar los procedimientos de calidad inherentes al proceso de esterilización del 

material de laboratorio del nivel de bioseguridad NBS2 y nivel de bioseguridad NBS3. 
d) Cautelar el estado y control del uso adecuado de la infraestructura, equipos, materiales e insumos. 
e) Brindar asesoría técnica al personal de los laboratorios del nivel de bioseguridad NBS2 y nivel de 

bioseguridad NBS3., en caso lo requieran. 
f) Participar en la formulación de documentos de gestión de la calidad sobre procedimientos del 

proceso de desinfección y esterilización de los materiales de laboratorio y manejo de residuos 
peligrosos. 

g) Examinar en conjunto con el equipo de mantenimiento los problemas detectados en los diferentes 
equipos. 

h) Planear e implementar el entrenamiento en servicio además de programar y coordinar reuniones 
con el equipo humano conforme a una programación anual. 

i) Planear, coordinar y desarrollar trabajos científicos, comunicar a la enfermera responsable del 
ADE, acerca de cualquier anormalidad con los materiales y equipo u otros inconvenientes en los 
procesos de esterilización. 

j) Participar de los entrenamientos y de la capacitación en el servicio programado 
k) Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos, disposiciones y reglamentos internos de 

trabajo del Instituto Nacional de Salud 
l) Cumplir y hacer cumplir las medidas de bioseguridad en el personal que labora en el ADE de 

Biomedicina. 
m) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 
 

DETALLE 

Experiencia 

5 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 3 años de experiencia relacionada al puesto 
requerido 
Minimo 4 años  de experiencia en el sector salud 
 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, 
habilidad analítica y de planificación 
 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Licenciado/a en Enfermería, contar con 
Resolución de SERUMS, estar colegiado y habilitado 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones de  Bioestadística para la 
investigación en salud;  Redacción de Artículos 
Cientificos;  
Curso y/o capacitaciones de especialización en Gestión 
de la Calidad en Servicios de Salud;  
Curso y/o capacitaciones de Administración de servicios 
en enfermería. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Revisiones Sistematicas y Meta 
analisis, Gestión de Calidad en Servidios de Salud 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Area de Desinfección y Esterilización-DEET 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 53 

01 UN(A) AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyar en la preparación de materiales para el cumplimiento de las actividades de los laboratorios 
del Centro Nacional de Salud Pública. 

b) Apoyar en el control de calidad interno de los procesos de esterilización. 
c) Mantener el ambiente del Área de Desinfección y Esterilización en óptimas condiciones. 
d) Mantener en optimas condiciones el patrimonio del área. 
e) Cumplir con las normas de bioseguridad en el manejo de los residuos biocontaminados. 
f) Mantener permanentemente informado a su superior inmediato sobre las actividades que ha 

desarrollado. 
g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 3 años de experiencia en el sector salud como 
auxiliar de laboratorio  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Estudios de secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en Bioseguridad y Biocustodia 
en Laboratorios de alto riesgo;   
Cursoy/o capacitaciones en técnicas y procedimientos de 
laboratorio para diagnóstico de TB;  
Curso y/o capacitaciones en herramientas Bioinformáticas 
moleculares 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimientos en Medidas de Bioseguridad ; manejo de 
equipo de autoclave de frontera s1000; BTM, SC500. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Desinfección y Esterilización 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 54 

 

01 UN(A) TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar los procesos de desinfección y esterilización de los materiales de laboratorio del NBS3 
b) Apoyar en la ejecución de los procedimientos especializados para el desarrollo de procesos de 

desinfección y esterilización. 
c) Participar en las actividades del sistema de gestión de la calidad. 
d) Cumplir con las normas de bioseguridad en la desinfección y esterilización de materiales del Centro 

Nacional de Salud Pública. 
e) Apoyar en las actividades de capacitación. 
f) Apoyar en las actividades del manejo de los residuos biocontaminados y químicos generados por 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
g) Apoyar en las actividades del manejo de los residuos biocontaminados y químicos generados por 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
6 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 4 años  de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en Bioseguridad en salud, Curso  
y/o capacitaciones en Manejo de residuos sólidos,  
Curso  y/o capacitaciones en Bioseguridad y biocustodia,  
Curso  y/o capacitaciones en Gestión de Calidad 
ISO15189,  
Curso  y/o capacitaciones en actualización en los 
procesos de esterilización hospitalaria. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimientos en Medidas de bioseguridad, manejo de 
equipo Autoclave de frontera Matachana s1000, 
Autoclave de frontera BMT, Autoclave de frontera 
Matachana SC500, Autoclave Yamato. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Desinfección y Esterilización 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 55 

01 UN(A) TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar los procesos de desinfección y esterilización de los materiales de laboratorio del Nivel 
de Bioseguridad 2. 

b) Apoyar en la ejecución de los procedimientos especializados para el desarrollo de procesos de 
desinfección y esterilización. 

c) Participar en las actividades del sistema de gestión de la calidad. 
d) Cumplir con las normas de bioseguridad en la desinfección y esterilización de materiales del 

Centro Nacional de Salud Pública. 
e) Apoyar en las actividades del manejo de los residuos biocontaminados y químicos generados por 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública 
f) Cumplir con las normas, procedimientos, disposiciones y reglamento interno de trabajo del Instituto 

Nacional de Salud. 
g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
3 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 1 año  de experiencia en el sector salud  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones de Bioseguridad en laboratorio,  
Curso y/o capacitaciones en Técnicas de control de 
calidad,  
Curso y/o capacitaciones  de Sistema de gestión de 
calidad y auditorías de lineamientos de normas en el 
laboratorio ISO17025. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

 
Conocimientos en Medidas de bioseguridad 

CONDICIONES  
DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Desinfección y Esterilización 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 56 

 

01 UN(A) TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar los procesos de desinfección y esterilización de los materiales de laboratorio del NBS2 
b) Apoyar en la ejecución de los procedimientos especializados para el desarrollo de procesos de 

desinfección y esterilización. 
c) Participar en las actividades del sistema de gestión de la calidad. 
d) Cumplir con las normas de bioseguridad en la desinfección y esterilización de materiales del Centro 

Nacional de Salud Pública. 
e) Apoyar en las actividades de capacitación. 
f) Apoyar en las actividades del manejo de los residuos biocontaminados y químicos generados por 

los laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública. 
g) Cumplir con las normas, procedimientos, disposiciones y reglamento interno de trabajo del Instituto 

Nacional de Salud. 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
| 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
6 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 3 años de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico en Laboratorio (mínimo 3 años de 
estudio) 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación del SGC IDO 15189 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimiento en Medidas de bioseguridad, manejo de 
equipo Autoclave de frontera Matachana s1000, 
Autoclave de frontera BMT, Autoclave de frontera 
Matachana SC500, Autoclave Yamato, Horno de 
esterilización Memmert, estufa Memmert, manejo de 
residuos biocontaminados. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Desinfección y Esterilización 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 57 

01 UN(A) BIOLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia. 
b) Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de entomología. 
c) Realizar pruebas de susceptibilidad y resistencia de vectores de importancia sanitaria frente a los 

plaguicidas. 
d) Realizar pruebas bioquímicas y moleculares para la detección de mecanismos de resistencia a 

insecticidas en vectores de la malaria, dengue, chikungunya y zika. 
e) Validar técnicas moleculares para el estudio de vectores transmisores de enfermedades de 

importancia en salud pública. 
f) Elaborar y ejecutar proyectos de investigación relacionados a las enfermedades transmitidas por 

vectores de importancia en salud pública. 
g) Registrar y analizar las evidencias generadas en el laboratorio y elaborar los informes técnicos. 
h) Elaborar fichas y normas técnicas de procedimientos operativos de su competencia. 
i) Emitir informes sobre las tareas que se les asigne 
j) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
k) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 2 años de experiencia en el  sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 
Maestría en Biología Molecular 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones en Entomología Médica  con 
énfasis en vigilancia y control de vectores de malaria y 
dengue;  
Curso y/o capacitaciones en técnicas Moleculares para 
caracterización de la resistencia a insecticidas; 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Medidas de Bioseguridad; manejo de 
equipos para técnicas serológicas ELISA y Western Blot 
SDS.PAGE, manejo de microscopio de 
inmunofluorescencia; manejo de equipos para 
purificación de proteínas y biología molecular; 
conocimiento de manejo de herramientas 
Conocimiento del Idioma ingles (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Entomología 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 58 

01 UN(A) BIOLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico de los vectores de Bartonella, Malaria, y Fiebre Amarilla. 

b) Proponer, diseñar y ejecutar investigaciones para orientar las intervenciones de prevención y 
control de los artrópodos transmisores de enfermedades Bartonella, Malaria y Fiebre Amarilla.  

c) Elaborar los procedimientos operativos estándares de laboratorio  
d) Participar e implementar la colonización de Lutzomyia verrucarum, Anopheles albimanus y Aedes 

aegypti 
e) Ejecutar los procedimientos especializados para el diagnóstico de los vectores de Bartonella y 

Leishmania. 
f) Capacitar al personal de los Laboratorios de referencia regional en el diagnóstico taxonómico de 

vectores de las enfermedades Bartonella, Leishmania, Malaria, Fiebre Amarilla y otras 
g) Realizar el control de calidad externo y supervisión a los Laboratorios de referencia regional de los 

procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de los vectores de las enfermedades Malaria, 
Bartonella y leishmania. 

h) Supervisar y monitorizar los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de los vectores de 
las enfermedades Bartonella, Leishmania realizados en el laboratorio. 

i) Planificar, diseñar y ejecutar estudios de vigilancia entomológica de enfermedades metaxénicas. 
j) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

7 años  de experiencia general en el sector público o 
privado; 
4 años de experiencia específica para el puesto  en 
entidad de salud del sector público 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Biólogo/a, contar con Resolución de 
SERUMS, estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso de Entomología médica con énfasis en vectores de 
malaria y/o dengue 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Medidas de Bioseguridad; manejo de colonias de 
Lutzomyia verrucarum, Anopheles albimanus y Aedes 
Aegypti;  conocimiento en taxonomía de vectores de 
malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis y otras arbovirosis. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Entomología 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 59 

01 UN(A) AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyar en la crianza de estadíos acuáticos de Aedes aegypti, Anophelessp. 
b) Elaborar el informe de insectos adultos eclosionados que se usan para bioensayos con insecticidas 

por especie. 
c) Apoyar en los bioensayos de susceptibilidad y resistencia a los insecticidas de Aedes aegypti, 

Anophelessp. . 
d) Preparar materiales para los trabajos realizados en el insectario del laboratorio. 
e) Registrar el uso y funcionamiento de los equipos, reactivos e insumos del Laboratorio. 
f) Apoyar en la implementación del sistema de gestión de la calidad en el Laboratorio. 
g) Cumplir con las medidas de Bioseguridad 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

4 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 2 años  de experiencia en entidad de salud del 
sector público  como auxiliar en laboratorio 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Estudio de secundaria completa  
Estudios  en Laboratorio 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

--- 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimientos en Medidas de Bioseguridad; manejo de 
colonias de Lutzomyia verrucarum , Anopheles albimanus 
y Aedes Aegypti;  Conocimiento en taxonomía de 
vectores de malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis y otras 
arbovirosis. 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Entomología 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 60 

 

01 UN (A) ENFERMERO (A) PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Participar en el diseño de los proyectos de investigación en salud, priorizando las investigaciones 
que generen conocimiento aplicado para la solución de los problemas de salud 

b) Participar en la planificación y programación de estudios de investigación, elaborar métodos y 
procedimientos, elaborar instrumentos de recolección y tabulación de la información, analizar 
resultados y plantear conclusiones y recomendaciones en los aspec 

c) Supervisar las acciones y desarrollo de investigaciones realizadas 
d) Planificar y ejecutar capacitación de recursos humanos a emplearse en los estudios de 

investigación 
e) Realizar presentaciones públicas y/o en eventos de difusión para socializar los resultados de 

proyectos de investigación finalizados 
f) Redacción de artículos científicos e informes de investigación de proyectos en ejecución 

(supervisión, monitoreo, reporte final) 
g) Emitir informes sobre tareas que se le asignen 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
5 años de experiencia general en el sector público o 
privado; 
Minimo 2 años de experiencia en el sector salud  

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 
analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Licenciado/a en Enfermería, contar 
con Resolución de SERUMS,; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitacionesde Redacción de Artículos 
científicos;   
Curso y/o capacitaciones de Acceso y uso de la 
información científica en salud;   
Diplomado en Administración en Salud Pública o afin. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)   

Conocimiento en temas de salud pública, elaboración de 
revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica 
basadas en evidencias; lectura crítica de ensayos 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Análisis y Generación de Evidencias - 
UNAGESP 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 61 

01 UN(A) MEDICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de inmunología 
b) Participación en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el Laboratorio de Biotecnología 

y Biología Molecular 
c) Participar en el reclutamiento de pacientes para los diferentes proyectos de investigación 

relacionados al área de inmunología. 
d) Revisión y coordinación con investigadores principales de protocolos de investigación en salud 
e) Participación en el análisis de proceso de cultivo y estimulación celular, Análisis y selección celular 

por citometría de flujo. 
f) Desarrollar innovación tecnológica aplicada al estudio inmunológico de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles 
g) Apoyo en la criopreservación de las muestras de pacientes de los diferentes proyectos de 

investigación 
h) Apoyo en las revisiones y/o redacción de artículos científicos para revistas indexadas. 
i) Reportar los resultados de las investigaciones y publicarlos como artículos científicos en revistas 

nacionales e internacionales, indexadas, 
j) Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad 
k) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
3 años de experiencia  en el sector público  
Minimo 2 años de experiencia en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, compromiso ético; habilidad analítica, 
planificación, organización 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Médico Cirujano, contar con 
Resolución de SERUMS; estar colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Cursos y/o capacitaciones en Adminsitración de la 
Adminsitración Pública; Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias;  
Curso y/o capacitaciones en Elaboración de Revisiones 
sistemáticas 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimientos en  ejecución de proyectos de 
investigación en inmunología; citometría de flujo; 
Conocimiento del Idioma Ingles (nivel básico) 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 7,000.00 (SIETE MIL Y 00/100 SOLES), incluye los 
montos de afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 62 

01 UN(A) AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Verificar el correcto llenado de la Ficha clínico Epidemiológica que acompaña las muestras. 
b) Registrar los datos de fichas epidemiológicas en el respectivo modulo correspondiente a las 

etiologias de VIH y otros al sistema informatico NETLAB. 
c) Atender el registro en casos de intervención por brotes, epidemias y etc. 
d) Mantener actualizado el registro de datos correspondiente a las muestras y pruebas de laboratorio 

al sistema de información proveniente de la Red de Laboratorios de Salud Pública . 
e) Participar en las actividades de difusión del sistema informático 
f) Reportar y coordinar las dificultades frecuentes en el registro en el Sistema Informático NETLAB 
g) Coordinar la ejecución de los productos con el responsable del área de recepción y obtención de 

muestras y la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles. 
h) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
4 años de experiencia general en el sector público; 
Minimo 3 años de experiencia como auxiliar administrativo 
en el sector salud 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  
organización, iniciativa 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Estudios de secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitaciones de Microsoft Office 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

Conocimientos en Sistemas de Gestión de la Calidad, 
conocimientos de actualidad informática y manejo de 
hardware; sistema de bioseguridad 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Área de Desinfección y Esterilización 
Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES, 
incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

--- 
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ITEM 63 

 

01 UN(A) COMUNICADOR (A) SOCIAL PARA LA SUB JEFATURA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Planificar las actividades de comunicación y difusión interna y externa del INS 
b) Elaborar los planes comunicacionales del INS 
c) Supervisar las acciones de prensa, protocolo y relaciones públicas del INS 
d) Coordinar la organización de las actividades oficiales y protocolares 
e) Manejar situaciones de crisis comunicacionales 
f) Revisar la información y gráfica de las publicaciones en las redes sociales del INS 
g) Promover la información para su difusión estratégica y toma de decisiones de la Jefatura del INS 
h) Actualizar información de la página web institucional sección noticias 
i) Otras funciones que le asigne el Sub Jefe Institucional, relacionadas a la misión del puesto 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

Experiencia profesional no menor de siete (07) años en el 
sector público o privado 
Experiencia mínima de cinco (05) años en el sector público 
de preferencia en el sector salud 

Competencias 
Proactividad, Asertividad, Iniciativa, Liderazgo. 
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 
Compromiso Ético 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Comunicador Social y/o afines 
Egresado  de la Maestría en Ciencias de la Comunicación 
y/o afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso y/o capacitación en Comunicación 
Corporativa y Relaciones Públicas 
Curso y/o capacitación en Protocolo Ceremonial 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo:  mínimo  o indispensable y 
deseables   

Conocimiento en Entrenamiento en Medios de 
Comunicación 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Sede Jesús María del Instituto Nacional de Salud, sito en 
Jr. Cápac Yupanqui 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 
Contrato 

Remuneración Mensual  
S/ 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 soles), incluye los montos 
de afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

---------------- 
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ITEM 64 

 
TRES (03)  AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  Principales actividades  a desarrollar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REQUISITOS 
 

DETALLE 

Experiencia 
Experiencia laboral de 01 año de preferencia en el sector 
salud 

Competencias 

• Capacidad de trabajo en equipo 
•  Honradez, trasparencia y proactividad. 
•  Liderazgo 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso y/o capacitación en Seguridad o bioseguridad en 
el laboratorio. 

 Curso y/o capacitación en Buenas prácticas de 
laboratorios de la OMS (BPL-OMS) o ISO 17025:2005. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  mínimos  o indispensables 
y deseables (*)     

 Conocimientos sobre limpieza y desinfección en los 
laboratorios de Fisicoquímica y Microbiología. 
Conocimiento de cuidado de instrumentación en los 
laboratorios de Fisicoquímica y Microbiología. 

 Conocimiento básico de equipos e instrumentos de 
laboratorio o Manejo de animales de laboratorio en 
investigación y control de calidad 

a) Apoyar y mantener limpio todos los materiales, equipos e insumos de laboratorio 
necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos. 

b) Apoyar en la preparación de materiales, reactivos, insumos a requerimiento de los 
analistas del laboratorio.  

c) Velar por la seguridad y el  buen estado de los equipos, materiales, instrumentos, sistema 
de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y otros equipos informando 
inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo potencial. 

d) Mantener actualizado la relación de los materiales de laboratorio de la sala de medios y 
bioterio para  el proceso de lavado, esterilizado y otros. 

e) Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de laboratorio 
necesarios para el cumplimiento de los procesos analíticos. 

f) Eliminar los solventes de desechos generados en el proceso analítico de acuerdo al 
procedimiento correspondiente. 

g) Cumplir las Normas, Procedimientos, Disposiciones y Reglamento interno de trabajo del 
INS. 

h) Ejecutar el lavado de materiales de laboratorios para la realización oportuna de los 
ensayos analíticos. 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Centro Nacional de Control de Calidad –Av. Defensores 
del Morro Nº 2268-Chorrillos  

Duración del Contrato 
03 meses Renovable a partir de la suscripción del 
contrato  

Remuneración Mensual  
S/ 2,200   (Dos Mil Doscientos  y 00/100 soles), incluye 
los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajo) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato.  

------------------ 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO   CRONOGRAMA  ÁREA RESPONSABLE 

Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

10 días hábiles previos a 
la convocatoria 

Oficina General de 
Administración 

www.empleosperu.gob.pe Link vacantes 
públicas 

CONVOCATORIA 

Publicación de la Convocatoria en la 
página Web institucional www.ins.gob.pe 
Link                              

Del  16 al 22  de mayo de 
2018 

Comisión Evaluadora CAS 
INS / Oficina General de 
Información y Sistemas   Convocatorias de personal – CAS y en la 

sede Central del INS – Calle Cápac 
Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Presentación de los siguientes 
documentos: a) Hoja de Vida 
documentado y Declaraciones Juradas 
de acuerdo a los formatos publicados  

23 de mayo de 2018 
Mesa de Partes  de la Sede 
Chorrillos 

Los documentos deberán estar 
debidamente foliados en números y 
presentados en sobre cerrado. 

La presentación de los documentos se 
hará por Mesa de Partes de la Sede 
Chorrillos en la siguiente dirección: Av. 
Defensores del Morro (Ex Huaylas) N° 
2268 Chorrillos, en el horario de 08:00 
am hasta 16:00 horas. 

SELECCION 

Evaluación de la Hoja de vida 
24  y  25  de mayo de 

2018 
Comisión Evaluadora CAS 
INS 

Publicación de resultados de la 
Evaluación de la Hoja de vida en la página 
web institucional www.ins.gob.pe link 
Convocatoria de Personal CAS y en la 
sede Central del INS – Calle Cápac 
Yupanqui N° 1400 Jesús María 

25 de mayo de 2018 
Comisión Evaluadora CAS 
INS / Oficina General de 
Información y Sistemas   

ENTREVISTA PERSONAL   

 Comisión Evaluadora CAS 
INS 

Se llevará a cabo: Sede Chorrillos en la 
siguiente dirección: Av. Defensores del 
Morro (Ex Huaylas) N° 2268 Chorrillos, La 
hora será publicado en la fecha de 

publicación de resultados de la evaluación 
de la Hoja de vida. 

26 y 28 de mayo de 2018 
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Publicación de  Resultados Finales, en la 
página web institucional www.ins.gob.pe 
Link Convocatorias de personal – CAS y 
en la sede Central del INS – Calle Cápac 
Yupanqui N° 1400 Jesús María 

29 de mayo de 2018 
Comisión Evaluadora CAS 
INS / Oficina General de 
Información y Sistemas   

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato  

Dentro de los dos (02) 
días hábiles después de 
publicación del resultado 

final 

Oficina Ejecutiva de Personal 
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IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 
distribuyéndose de la siguiente manera 
 

El presente Proceso de Selección consta de dos (2) etapas, los mismos que tienen peso específicos que a 
continuación se detallan, y que se aplicaran en el cálculo del Puntaje Total: 

 Evaluación Curricular 

 Entrevista Personal 
 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA     

a. Experiencia 15 % 10 15  

b. Formación académica 25 % 15 25  

c. Cursos y/o estudios de especialización 10 %  10 10  

Puntaje Parcial 50 % 40 50 

ENTREVISTA PERSONAL    

a. Evaluación de competencias 20 % 15 20 

b. Evaluación cognoscitivas 30 % 25 30 

Puntaje Parcial 50 % 40 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 

El puntaje aprobatorio será de 80 puntos. 
 

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas  

 
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR 
/PE, siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:  

a. Indicar en su Ficha de Postulación su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, con su 
respectivo número de folio.  

b. Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.  

 
Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente señalado, a fin de obtener 
la bonificación respectiva.  

 
Bonificación por Discapacidad  

 
Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Total, siempre que 
el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:  
 

1. Indicar en su Ficha de Postulación su condición de DISCAPACITADO, con su respectivo número de 
folio.  

2. Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por el 
CONADIS.  

 

V. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

1. De la presentación de la Hoja de Vida 

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante 
será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 
posterior que lleve a cabo la entidad. 
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 Solicitud de postulante, según ANEXO N° 08 

 Formulario de hoja de Vida, según ANEXO N° 09, con la documentación sustentatoria que acredite el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en los Términos de Referencia. La cual debe estar 
foliada y firmada cada página por el postulante. 

 Declaración jurada de ausencia de nepotismo, según ANEXO N° 10-A. 

 Declaración jurada de ausencia de incompatibilidades, según ANEXO N° 10-B. 

 Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el registro de deudores alimentarios moroso - 
REDAM, según ANEXO N° 10-C. 

 

Los datos que consignen en los referidos Anexos tienen carácter de Declaración Jurada y están sujetos a 
la fiscalización posterior, conforme a las disposiciones contenidas en numerales 33.1 y 33.3 del artículo 33 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.  
El postulante deberá descargar los formatos de los Anexos 08, 09, 10-A, 10-B y 10-C de la página Web 
Institucional www.ins.gob.pe, Link Convocatorias de personal – CAS, a fin de imprimirlos, llenarlos, sin 
borrones, sin enmendaduras, firmados y foliados numerados, de lo contrario el postulante quedará 
DESCALIFICADO del proceso de Selección, por consiguiente no será considerado para la siguiente etapa 
de evaluación. 
El plazo de presentación de los formatos cerrará a las 16:00 horas de la fecha señalada en el cronograma 
de convocatoria. Por ningún motivo serán considerados los formatos que ingresen extemporáneamente, 
teniéndose como NO PRESENTADOS. 
 

2. Documentación  Adicional 
 

Según la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que para el caso de 
documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la traducción oficial 
o certificada de los mismos en original. 
 
En caso de ser licenciado de las Fuerzas Armadas, adjuntar Diploma de licenciado 
 
En caso de ser persona con Discapacidad, se adjuntará el Certificado de discapacidad emitido por el 
CONADIS. 
 

3. Otra Información que resulte conveniente 
 

Las etapas  de Evaluación tienen puntaje y es de carácter eliminatorio 
 
Es responsabilidad del postulante presentar los formatos consignados como Anexos Nos. 08, 09, 10-A, 10-
B y 10-C y demás documentos señalados en la convocatoria, de omitirlo quedará automáticamente 
descalificado para continuar en el proceso de selección. 
 
Los requisitos mínimos a presentar deberán ser debidamente sustentados: 
a) Experiencia Laboral y/o profesional, especificando el nombre de la Entidad. 
b) Cargo desempeñado, tiempo (años, meses y días) y funciones realizadas 
c) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios. 
d) Cursos, capacitación y/o estudios de especialización 
e) Los profesionales de la salud, acreditaran el SERUMS con copia legible de la respectiva Resolución 
f) La vigencia de las Constancias de Habilitación debe cubrir  mínimo hasta la finalización del presente 

proceso de contratación  
| 

Se verificará la documentación, cuya omisión o información parcial descalificará al postulante: 
a) Hoja de Vida (Curriculum Vitae) con la documentación sustentatoria 
b) Presentación de los Anexos 08, 09, y 10-A, 10-B y 10-C debidamente llenados y firmados, su omisión 

descalificará al postulante del proceso de selección 
c) Copia fotostática simple del DNI vigente. 

 
Las resoluciones, contratos, certificados, constancias de la experiencia laboral deberán acreditar la 
permanencia (fecha de inicio y fin) y deben ser legibles, caso contrario se excluirá de la calificación. 
 
Se tomará en cuenta las prácticas profesionales como experiencia, mas no se consideraran las prácticas 
pre-profesionales u otras modalidades formativas para acreditar Experiencia Laboral y/o profesional. 
 

http://www.ins.gob.pe/
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La experiencia Laboral (General) en aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria, 
el tiempo de experiencia se contará desde el momento de egreso de la formación correspondiente. 
 
Es necesario que el postulante adjunte el certificado o constancia de egreso de la formación técnica o 
universitaria, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (Diploma de Bachiller y/o Diploma de Título Profesional) 
 
No se admitirán Declaraciones Juradas para acreditar la experiencia 
 
Los certificados y/o constancias deben indicar el número de horas lectivas caso contrario no serán tomados 
en cuanta, (cursos no menor de 12 horas y programas de especialización o diplomados no menor de 90 
horas) 
 
No será válido la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la autoridad competente 
de la entidad que los emite 
 
Corresponderá calificar a los postulantes como APTOS o NO APTOS. Siendo los postulantes considerados 
como APTOS lo que pasen a la siguiente etapa del proceso.  

 
La relación de postulantes evaluados y que pasan a la siguiente etapa será publicada a través del portal 
institucional del INS (www.ins.gob.pe), Link Convocatorias de personal – CAS, en la fecha establecida en 
el cronograma.  
 
LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN: Los postulantes interesados 

deberán presentar el expediente de postulante arriba señalado en sobre cerrado: El sobre que contiene los 
documentos solicitados debe ser rotulado de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Att.: Comisión Evaluadora CAS 
Proceso de Selección CAS 
N° 003-2018-INS 
 
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL CANDIDATO/A (Letra de imprenta) 
NÚMERO DE ÍTEM AL QUE SE PRESENTA 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 
TELÉFONO 
NÚMERO DE FOLIOS 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 

La publicación de resultados de cada una de las etapas del proceso se realizará de la siguiente manera: 
 
Resultados Preliminares 
 
Evaluación Curricular 

 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS 

CALIFICACION 
APTO/ NO APTO 

   

   

   

   

 
Resultados Finales 
Entrevista  Personal 

 
 
 
 



MINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

P á g i n a  77 | 86 

 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PUNTAJES PONDERADOS 

Resultado Evaluación 
Curricular 

Entrevista 
Personal 

Puntaje 
Total 

Puntaje Total 
+ 

Bonificación 

1             

2             

3             

 
 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo 

en las etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 

 
 
Comisión Evaluadora CAS – INS 
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ANEXO N° 08 
 

SOLICITUD DE POSTULANTE 
 
 

Lima, _____ de ________________ de 2018 
 
Señor(a) 
Presidente de la Comisión Evaluadora CAS 
Presente.- 
 
Yo, ______________________________________________________________ con D.N.I. 
N° _____________, con domicilio en ___________________________________________ 
Solicito mi participación como postulante en el proceso de selección para la Contratación 
Administrativa de Servicios del PROCESO CAS N° _____-20___- INS, para lo cual declaro 
que cumplo íntegramente con los requisitos y perfil mínimo establecido en la publicación 
correspondiente al servicio convocado, adjuntado lo siguiente: 
 

1. Declaraciones Juradas (Anexo N°s 
2. Copia simple legible de mi Documento Nacional de Identidad (vigente) 

 
 
Fecha, ____ de ___________________ de 20___ 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma del Postulante 
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ANEXO N° 09 
FORMULARIO DE HOJA DE VIDA 

(Con carácter de Declaración Jurada) 
 

 
I. DATOS PERSONALES 

 

 

Apellido Paterno     

 

Apellido Materno     

 

Nombres     
 

Lugar y Fecha 
de nacimiento: 

   

 Lugar  Día / mes / año 
 

Nacionalidad:  
 Estado 

Civil 
 

  

Documento de Identidad:  

  

RUC: 
 N° Brevete  

  

Dirección: 
 

 Avenida/Calle N° Dpto. 

 

Ciudad:  

  

Distrito:  

  

Teléfono fijo:  Celular:  

  

Correo Electrónico:  

  

Colegio Profesional:  

(Solo si el puesto lo 
requiere) 

 Registro N° 

  

Lugar del registro:  

 
 
II. PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
El postulante es discapacitado: 

SI 
  

Si la respuesta es afirmativa, indicar el número de inscripción 
en el registro nacional de las personas con discapacidad. 
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NO 
  

N° REGISTRO 
 

 
 
III. LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

SI   NO  

 
 
IV. FORMACIÓN ACADÉMICA 

(En caso de Doctorados, Maestrías, Especializaciones y/o Postgrado, referir sólo los que estén involucrados con el 
servicio al cual se postula) 
 

TÍTULO* 
ESPECIALID

AD 

UNIVERSIDAD, 
INSTITUTO O 

COLEGIO 

CIUDAD / 
PAÍS 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

DESDE / 
HASTA 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DEL TÍTULO** 

(MES/AÑO) 

Doctorado      

Maestría      

Segunda 
Especialización 

     

Título Profesional      

Bachillerato      

Estudios Técnicos      

Secundaria      

Nota: 

*Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 
**Si no tiene Título especificar si: está en trámite, es egresado, o estudios en curso. 

 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

CONCEPTO ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN 
CIUDAD / 

PAÍS 

FECHA DE 
INICIO Y 

TÉRMINO 

HORAS 
LECTIVAS 

Post-Grado o 
Especialización 

     

Post-Grado o 
Especialización 

     

Post-Grado o 
Especialización 

     



MINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

P á g i n a  81 | 86 

 

Post-Grado o 
Especialización 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Informática 
     

Informática 
     

Idiomas 
     

Idiomas 
     

 
ESPECIFICAR PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA: 

 

 

 
Marcar con un aspa donde corresponda: 
 

Idioma 1: 

  

Idioma 2:  

 Muy 
Bien 

Bien Regular   Muy 
Bien 

Bien Regular 

 
Habla 
Lee 
Escribe 

    Habla 
Lee 
Escribe 

   

 
 
V. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL 

 

Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional, tanto en el sector público 
como privado (comenzar por lo más reciente, con duración mayor a un mes). 
 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 
CARGO  
(AÑOS Y 
MESES) 

1  
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Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 
CARGO  
(AÑOS Y 
MESES) 

    
  

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 
CARGO  
(AÑOS Y 
MESES) 

3    

  

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 
CARGO  
(AÑOS Y 
MESES) 

4    
  

Breve descripción de la función desempeñada: 
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Marcar con aspa según corresponda: 
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 
CARGO  
(AÑOS Y 
MESES) 

5    
  

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

Nota: Se pondrá añadir otro cuadro si es necesario. 

 
En caso de haber ocupado varios cargos en una misma Entidad, mencionar cuáles y completar los datos 
respectivos. 
 
VI. REFERENCIAS PERSONALES 

 

Detallar como mínimo las referencias personales correspondientes a las tres últimas instituciones donde estuvo 
trabajando. 
 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD O 

EMPRESA 
CARGO DE LA 
REFERENCIA 

NOMBRE DE LA 
PERSONA 

TELÉFONO 
ACTUAL 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 

Lima, ____de _________________ de 20______ 
 

 
 
 

  Firma 
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ANEXO N° 10-A 
DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

(Decreto Supremo N° 034-2005-PCM - NEPOTISMO) 
 

El que suscribe ____________________________________________________________ 
identificado(a) con DNI N°_________________ con RUC N°_________________________  
con domicilio en ____________________________________________________________ 
en el Distrito de _______________________________________ Provincia y Departamento  
de _____________________________. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE (Marca con un ASPA “X”, según corresponda): 
 

Cuento con pariente(s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
cónyuge: (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO I SOBRINO I PRIMO I NIETO I SUEGRO I 
CUÑADO), DE NOMBRE (S) Y APELLIDOS SIGUIENTES: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
Quien (es) laboran en el Instituto Nacional de Salud, con el (los) cargo (s) y en la (s) oficina(s): 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
cónyuge: (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO ISOBRINO I PRIMO I NIETO I SUEGRO I 
CUÑADO), que laboren en SALUDPOL. 

 
 
 
 
Lugar y fecha, ……............................  ....... de .....................de 20...... 

 Huella Digital 
 
 
  

 

Firma 
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ANEXO N° 10 - B 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
 

 

La (el) que suscribe ________________________________________________________________ 
Identificada(o) con D.N.I. N°____________________, domiciliada(o) en ____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

 No percibir ingresos por parte del estado1 (salvo actividad docente). 

 No registrar Antecedentes Penales*, Policiales, ni Judiciales. 

 Gozar de Buena Salud Física y Mental. 

 No estar inhabilitado administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o 
para desempeñar función pública. 

 No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD**. 
 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos -Artículo 411 del Código Penal y Delito contra la Fe Pública-Título XIX del 
Código Penal, acorde al artículo 33 del T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha, ……............................  ....... de .....................de 20...... 

                 Huella Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato). 
(*) Decreto Legislativo N° 1310, concordante con el Decreto Legislativo N° 1246. (**)El Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido, regulado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil. En ella se establece la obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato 
se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de 
nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos 
que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo 
ser seleccionado bajo ninguna modalidad.  

Firma 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.pdf
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  ANEXO N° 10 - C 
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL  
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 

 
 

La (el) que suscribe ________________________________________________________________ 
Identificada(o) con D.N.I. N°___________________, domiciliada(o) en ______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o 
ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener adeudos por pensiones 
alimentarias devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios 
extrajudiciales sobre alimentos, que hayan ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios creado por Ley N° 28970. 

 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos -Artículo 411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública-Título XIX del 
Código Penal, acorde al artículo 33 del T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
 
 
Lugar y fecha, ……............................  ....... de .....................de 20...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Huella Digital 
 
 
 
 
 

Firma 

 


