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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación’

ANEXO N2 01
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).

II. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Contratar a una persona natural que brinde los servicios de Asesor de Jefatura

III. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia (Especificar en tiempo: años y meses; y
tipo: especialidad, área , etc)

Experiencia mínima requerida de 07 (siete) años en el
ejercicio profesional en el sector público y/o privado
desempeñando labores similares y mínima de dos (02)
años en el campo de seguros públicos, incluyendo el
SERUMS y el Residentado Médico.

Competencias (a criterio de la entidad, si el puesto
y/o cargo lo requiere)

Formación académica, grado académico y/o nivel
de estudios (en el caso que el puesto y/o cargo no
lo requiera, colocar: No indispensable)

Cursos y/o estudios de especialización (detallar)

• Capacidad analítica
• Buena redacción
• Capacidad para trabajar en equipo
Título profesional en Medicina Humana.
Resolución de término de SERUMS.
Con Especialidad (Residentado Médico) en Gestión o
Administración en Salud (egresado como mínimo).
Maestría en Gestión Pública, Gerencia Social,
//
Administración en Salud, Salud Pública o afines.
• Gestión por resultados.
• Gestión por procesos
• Toma de decisiones en salud basadas en evidencias
científicas: Evaluación de Tecnologías Sanitarias o
afines.

Conocimiento para el puesto y/o cargo: Mínimos o Conocimientos indispensables:
indispensables (especificar los requisitos mínimos • Economía de la Salud: Análisis de Costo Efectividad en
Salud.
necesarios para el ejercicio del puesto) y deseables
•
Formulación o Evaluación de indicadores sociales o de
(otros
requisitos
considerados
como
desarrollo
complementarios y/o deseables)
• Inglés a nivel avanzado

Conocimientos deseables:
• Marco Normativo Institucional.
www.fissal.gob.pe
www.sis.gob.pe
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• Protección Social en Salud.
• Políticas para el abordaje de enfermedades
catastróficas en salud.
IV. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
1
2
3
4
5
6
7

Proponer estrategias, proyectos y planes que optimicen la gestión del FISSAL con énfasis en sus procesos
misionales.
Asesorar en seguimiento de proyectos y planes de trabajo a fin de cumplir con los objetivos planteados.
Asesorar para fortalecer acciones con las IPRESS y otras instituciones del Sector que contribuyan al rol del
FISSAL.
Elaborar informes relacionados al cumplimiento de la normatividad así como documentos de gestión
institucional como el informe anual del FISSAL.
Emitir opinión sobre la política, estudios, evaluación de proyectos de normas y/o información u otros
asuntos que le encomiende el Jefe del FISSAL.
Participar en reuniones y comisiones que le asigne el Jefe del FISSAL.
Realizar otras funciones que en materia de su competencia le asigne el jefe inmediato.

V. CONDICIONES DEL SERVICIO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de Entrega del Producto

FISSAL, sito en: Av. Elmer Faucett N® 150 - San Miguel Lima - Perú
Teléfonos (511) 628-7092 / 628-7093

Duración del contrato

3 meses

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 Nuevos Soles de los cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al contratado
bajo esta modalidad.

Otras condiciones
servicio

esenciales

del

Disponibilidad inmediata.
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FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA
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