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FE DE ERRATAS: 

1.- DICE: 
ITEM DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN CANT. DE 

PLAZAS 

23 DPTO. APOYO AL 

TRATAMIENTO – SERVICIO de 

farmacia 

AUXILIAR   ASISTENCIAL 

EN FARMACIA 

08 

 

 

DEBE DECIR 
 

ITEM DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN CANT. DE 

PLAZAS 

23 DPTO. APOYO AL 

TRATAMIENTO – SERVICIO de 

farmacia 

AUXILIAR   ASISTENCIAL 

EN FARMACIA 
03 

 

 

2.-  

 

ITEM UNIDAD DESCRIPCIÓN  CANT.  

10 ESTADISTICA E INFORMATICA 

 

 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

01 

 

 

 DICE: 
            Contratar  el  servicio de  (02)  Ingenieros de sistemas, para efectuar acciones eficaces  con            

la documentación pertinente con referente a las actividades que sirvan de soporte operativo  a            

la gestión Institucional 

 

Actividades Específicas: 

 

 Realizar procedimientos administrativos en el manejo de la información 

 Administrar y supervisar las copias de seguridad de los sistemas informáticos de la 

entidad 

 Cumplir con la normativa legal urgente relacionada al área a su cargo. 

 Manejo de los sistemas administrativos del MEF y MINSA,  

 Realizar ingreso de información en los sistemas de remuneraciones de personal. 

 Elaboración de planilla de remuneraciones. 
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 Coordinar con la Unidad de Estadística e informática sobre fallas en los sistemas. 

 Experiencia laboral en las actividades  administrativas y de digitación mínima a 01 

año en el sector público minsa. 

DEBE DECIR 
            Contratar  el  servicio de  (01)  Ingeniero de sistema, para efectuar acciones eficaces  con            

la documentación pertinente con referente a las actividades que sirvan de soporte operativo  a            

la gestión Institucional 

 
 Conocer los procedimientos administrativos en el manejo de la información del 

hospital 

 Administrar y supervisar las copias de seguridad de los sistemas informáticos de la 

entidad. 

 Supervisar el manejo correcto de los sistemas hospitalarios en cada uno de los 

servicios. 

 Cumplir con la normatividad legal urgente relacionada al área de su competencia 

 Administrar redes VPN 

 Manejo de los sistemas administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF y 

SIGA). 

 Administrar bases de datos SQL, Server, MySQL 

 Administración del Sistema de Gestión Hospitalaria Galenhos( Configuración, acceso, 

permisos, administración de base de datos). 

 Desarrollar aplicaciones en PHP, HTML, JAVA, C# 

 

Capacitación Actitud:  

DICE: 
 Conocimiento  y manejo de  Word,  Excel, Nivel Intermedio avanzado e Internet. 

 Manejo del Sistema Informático de Gestión Administrativa SIGA. 

 Manejo de los sistemas SIGA, SIGEDOC GALENHOS 

 Manejo en el sistema de administración financiera SIAF modulo administrativo. 

 Conocimiento en elaboración de cuentas bancarias y cuentas de enlace. 

 Registro de documentos y seguimientos de los mismos 

 Habilidades mínimas deseables para ejecutar trabajos a presión y concretizar 

resultados en el tiempo operativo. 

 Actitudes mínimas deseables de atención de servicio de vocación y entrega al servicio 

y bienestar de los demás, de solución a problemas del usuario, cortesía y buen trato 

profesional. 

 Elaboración de requerimientos y/o pedidos. 

 Manejo y organización  de los archivos- 



Ministerio de Salud  
Hospital  de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura 

Procedimiento de Contratación Nº 001-2018- HAPCSRII-2-Piura 
 Contratación Administrativa de Servicios Administrativos (CAS)  

 

 Manejo adecuado de documentos. 

 Otras funciones que requiera la Jefatura Inmediata. 

DEBE DECIR: 
Capacitación Actitud:  

 Manejo e implementación del sistema informático de Gestión Hospitalaria. 

 Conocimiento de sistemas Operativos (Windows, Linux etc. 

 Conocimiento sobre hardware y software atingentes. 

 Configuración y Conexión de computadoras a redes informáticas. 

 Configuración y mantenciones a equipos computacionales 

 Configuración de sistemas SIAF, SIGA, GALENHOS 

 Conocimiento acreditado en administración de Juniper Routing nivel básico 

 Conocimiento de soporte en forma remota y telefónica. 

 Instalación, manejo y configuración de sistemas operativos Windows y MS office 

 

III.- REQUISITOS DE LA PROPUESTA  

DICE: 
 Copia de Título  de Técnico en Contabilidad/Administración/ Secretaria Ejecutiva  a 

nombre de la nación o ultimo año de estudios Universitarios. 

 Copia  de DNI vigente. 

 Experiencia laboral Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

 Capacidad analítica e organizativa 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Ética y valores: Solidaridad y honradez. 

DEBE DECIR: 
 Copia de Título  Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas o Informático 

 Copia  de DNI vigente. 

 Experiencia laboral acreditada en hospitales del Ministerio de Salud (mínimo un año) 

 Certificaciones de cableado de redes computacionales. 

 
 

 


