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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
‘Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

CÓDIGO N° O I
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

Unidad Funcional de Administración de la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).
II. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Contratar a una persona natural que brínde los servicios de un Profesional Responsable de Imagen Institucional
y Comunicaciones en la Administración del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL)____________________
III. PERFIL DEL PUESTO:

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

Competencias (a criterio de la entidad, si el puesto
ylo cargo lo requiere)

SÊGLrjç

Formación académica, grado académico ylo nivel
de estudios (en el caso que el puesto y/o cargo no

DETALLE;
Experiencia mínima requerida mayor a 04 (Cuatro) años,
en el desempeño de funciones de jefatura de Imagen
institucional y/o corporativa en entidades públicas o
privadas.
• Alto nivel de iniciativa
• Proactivídad
• Confidencialidad
• Capacidad para trabajar en equipo
• Conocimiento de redes sociales y análisis de portales
web.
Título de profesional en Ciencias de ia comunicación.

fo requiera, colocar; No indispensable)

Con Master especializado en Marketing

Cursos y/o estudios de especial izaclón (detallar)

Cursos y/o Diplomado: En Marketing, Relaciones
Publicas, Gestión de Medios y/o afines al cargo.

Conocimiento para el puesto y/o cargo; Mínimos o Conocimientos indispensables:
CARRA

indispensables (especificar los requisitos mínimos
necesarios para e! ejercicio del puesto) y deseables
(otros requisitos considerados como
complementarios y/o deseables)

• Organización, ejecución, análisis y sistematización de
eventos.
• Excelente redacción y ortografía
• Conocimiento en asuntos de comunicación y vocería.
• Ofimática

Conocimientos deseables:
• Marco Normativo institucional y de Aseguramiento
Universa!.

www.fissaI.gob.pe

Calle Ugarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
T(511) 628-7092 / 628-7093
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAC1DAD EN EL PERU
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

IV. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

1
2
3
4
5
6

Responsable de la formulación de estrategias de comunicación que respalden la imagen de la Unidad
Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).
Responsable de la evaluación del impacto de tas estrategias aplicadas, desarrollando actividades de
promoción o refuerzo de imaqen y de protocolo del FISSAL.
Responsable de las actividades comunicacionales en materia de prevención de riesgos que afectan la
imaqen v manejo de situaciones de crisis
Responsable de la organización de eventos vinculados a! FISSAL,
Responsable de la elaboración de publicaciones y piezas comunicacionales que favorezcan el
posidonamíento de la institución.
Participar y coordinar con ia Oficina de Imagen Institucional y con otras instancias deí sector salud, cuando
le correponda.

7

Responsable del establecimiento de necesidades de comunicación de los grupos de interés del FISSAL

8

Responsable de (a actualización de ia página web y redes sociales

7

Realizar otras funciones que en materia de su competencia le asigne el Jefe Inmediato,

V. CONDICIONES DEL SERVICIO:

CONDICIONES

DETALLE .

Lugar de prestación dei servicio

FISSAL, sito en: Av. Elmer Faucett 150, San Miguel - Lima.

Duración del contrato

Desde ia fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de
diciembre del 2015.

Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales del contrato

S/, 6,500.00 nuevos soles, los cuales incluyen ios impuestos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad
Disponibilidad inmediata.

www.fissal.gob.pe

Calle Ugarle y M os coso N° 450
Opto. 501 - San Isidro
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