“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional ”

El Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL, Unidad Ejecutora del Seguro Integral de
Salud, los invita a participar en la convocatoria CAS N° 001-2018-SIS-FISSAL.
Las Bases del Proceso Convocatoria CAS se publicarán el día 14 de febrero del 2018 en
www.fissal.gob.pe o entrar al enlace http://www.fissal.gob.pe/convocatoria-cas.aspx
PROFESIONAL MÉDICO DE EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
•
Experiencia (especificar en tiempo: años o
meses; y tipo: especialidad, área, etc.)

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

•




DETALLE
Experiencia mínima requerida de 02 (dos) años
en el ejercicio profesional en entidades públicas o
privadas, incluyendo el SERUMS.
Experiencia especifica de 6 meses en temas
relacionados a Auditoria Medica
Proactividad
Confidencialidad
Capacidad para trabajar en equipo

 Título Profesional en Medicina Humana
Formación académica, grado acedémico y/o  Resolución de término de SERUMS.
nivel de estudios (en el caso que el puesto y/o  Diplomado y/o especialización en Auditoria medica
cargo no lo requiera, colocar: No indispensable) con Registro Nacional de Auditor Medico (RNA).
 Colegiado, hábil y activo
 Diplomados y/o cursos de especialización en
Cursos y/o estudios de especialización
Auditoría Médica o Auditoría Gubernamental o
(detallar)
Epidemiología o Salud Pública y/o afines al cargo
(no menor a 120 horas acumulables).
Conocimiento deseables:
Conocimiento para el puesto y/o Cargo:
 Marco normativo institucional y sectorial
Mínimos o indispensables (especificar los
 Temas de seguros, aseguramiento y estructura del
requisitos mínimos necesarios para el ejercicio
sistema de salud.
del puesto) y deseables (Otros requisitos
 Conocimiento en: Ley General de Salud, Nomas
considerados como complementarios y/o
Tecnica de Auditoría de la calidad.
deseables)
 Conocimiento de Ofimática : Nivel básico

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional ”

El Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL, Unidad Ejecutora del Seguro Integral de
Salud, los invita a participar en la convocatoria CAS N° 001-2018-SIS-FISSAL.
Las Bases del Proceso Convocatoria CAS se publicarán el día 14 de febrero del 2018 en
www.fissal.gob.pe o entrar al enlace http://www.fissal.gob.pe/convocatoria-cas.aspx
PROFESIONAL DE COBERTURA DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experiencia (especificar en tiempo: años o
meses; y tipo: especialidad, área, etc.)
Competencias (a criterio de la entidad, si el
puesto y/o cargo lo requiere)

Formación académica, grado acedémico
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)
Conocimiento para el puesto y/o Cargo:
Mínimos o indispensables (especificar los
requisitos mínimos necesarios para el
ejercicio del puesto) y deseables (Otros
requisitos considerados como
complementarios y/o deseables)

DETALLE
Experiencia mínima requerida de 04 (cuatro) años en el
ejercicio profesional en entidades públicas incluyendo
el SERUMS y/o Residentado Médico.
 Proactividad
 Confidencialidad
 Capacidad para trabajar en equipo
 Título Profesional en Medicina Humana.
 Resolución de término de SERUMS
 Con Especialidad en Gestión en Salud o
Administración en Salud (egresado como mínimo) o
Maestría de Gerencia de Servicios de Salud ó
Gestión Pública ó Salud Pública o Epidemiología o
afines al cargo (egresado como mínimo)
 Diplomados o cursos de especialización en
Epidemiología o Salud Pública o afines al cargo (no
menor a 120 horas acumulables).
Conocimiento deseables:
 Marco normativo institucional y sectorial
 Temas de seguros, aseguramiento y estructura del
sistema de salud.
 Manejo de entorno Windows y aplicativos de Office

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional ”

El Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL, Unidad Ejecutora del Seguro Integral de
Salud, los invita a participar en la convocatoria CAS N° 001-2018-SIS-FISSAL.
Las Bases del Proceso Convocatoria CAS se publicarán el día 14 de febrero del 2018 en
www.fissal.gob.pe o entrar al enlace http://www.fissal.gob.pe/convocatoria-cas.aspx

PROFESIONAL DE GESTIÓN DE SINIESTROS
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experiencia (especificar en tiempo: años o
meses; y tipo: especialidad, área, etc.)

DETALLE
No menor de 04 (cuatro) años de experiencia
profesional en el sector público, desempeñando labores
relacionadas al cargo.
 Proactividad
Competencias (a criterio de la entidad, si
el puesto y/o cargo lo requiere)
 Confidencialidad
 Capacidad para trabajar en equipo
 Título Profesional en Medicina Humana
 Resolución de término de SERUMS
Formación académica, grado acedémico
 Con Especialidad en Gestión en Salud o
y/o nivel de estudios (en el caso que el
Administración en Salud (egresado como mínimo) o
puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No
Maestría en Informática Biomédica o Epidemiología o
indispensable)
afines al cargo (egresado como mínimo)
 Colegiado, hábil y activo.
 Diplomados y/o cursos de especialización en
Cursos y/o estudios de especialización
Epidemiología o Salud Pública o Informática
(detallar)
Biomédica o Auditoria Médica y/o afines al cargo (no
menor a 120 horas acumulables).
Conocimiento deseables:
Conocimiento para el puesto y/o Cargo:
 Marco normativo institucional y sectorial
Mínimos o indispensables (especificar los
 Temas de seguros, aseguramiento y estructura del
requisitos mínimos necesarios para el
sistema de salud.
ejercicio del puesto) y deseables (Otros
requisitos considerados como
 Manejo de entorno Windows y aplicativos de Office
complementarios y/o deseables)
 Manejo de base de datos
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EJECUTIVO DE GESTIÓN DE SEGUROS DE PRESTACIONES
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Experiencia (especificar en tiempo: años o
meses; y tipo: especialidad, área, etc.)

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)

Conocimiento para el puesto y/o Cargo:
Mínimos o indispensables (especificar los
requisitos mínimos necesarios para el
ejercicio del puesto) y deseables (Otros
requisitos
considerados
como
complementarios y/o deseables)

DETALLE
No menor de (3) tres años de experiencia
profesional en el sector público, de los cuales dos
(2) años desempeñando labores en el campo de
seguros de salud. Adicionalmente acreditar alguna
experiencia en labores similares en el campo de
seguros de salud.
• Proactividad
• Capacidad de liderazgo
• Confidencialidad
• Transparencia
• Trabajo en equipo.
• Manejo de herramientas informáticas
• Capacidad de trasmitir conocimiento
•Título Profesional de Economía, Administración,
Contabilidad, Medicina Humana y/o afines.
• Egresado de Maestría, o para el caso de
Medicina
Humana
deberá
contar
con
especialidad
de
gestión
de
salud
o
administración.
• Colegiado, hábil y activo
• Diplomado y/o cursos de especialización con
horas académicas no menor a 144 horas
acumulables, acreditados por Universidad o
Institución de nivel superior o Institución Pública
en temas de economía de la salud, estadística,
aseguramiento en servicios de salud o de gestión
pública.
Conocimientos Indispensable:
• En Gestión de Seguros de Salud
• Procedimiento administrativo general
Conocimientos Deseables:
• Marco Normativo Institucional
• Contrataciones con el estado
• Manejo del entorno Windows y aplicativos de
office
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ASESOR (A) DE JEFATURA

PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS

Experiencia (especificar en tiempo: años o
meses; y tipo: especialidad, área, etc.)

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)

Conocimiento para el puesto y/o Cargo:
Mínimos o indispensables (especificar los
requisitos mínimos necesarios para el
ejercicio del puesto) y deseables (Otros
requisitos
considerados
como
complementarios y/o deseables)

DETALLE
Experiencia mínima requerida de cinco (05) años
en el sector público y/o privado, de los cuales
tres (03) años desempeñando labores en el
campo de aseguramiento público de salud.
Adicionalmente acreditar alguna experiencia en
labores gerenciales, directivos, jefes o de
asesoría en el campo del aseguramiento público
de salud.
•Competencias técnico
administrativas en
instituciones públicas.
•Proactividad
•Confidencialidad
•Transparencia e iniciativa para trabajar en
equipo.
Contar con Título Profesional de Economista,
Administrador, Ciencias de la Salud, Derecho
con grado de Maestría relacionada a Seguros,
Finanzas o Salud Pública.
Colegiado, hábil y activo.
•Diplomados y/o Cursos de Especialización con
horas académicas no menores a 168 horas
acumulables, en cursos de gestión, o economía
de la salud o
aseguramiento en salud
acreditados por universidad o institución
reconocida.
•Diplomados y/o Aseguramiento en Salud y/o
proyectos de cooperación y/o afines, acreditados
por universidad o institución reconocida.
Conocimientos Indispensables:
•Marco Normativo del Sector Salud.
•Aseguramiento Universal en Salud
•Gestión de Seguros
Conocimientos Deseables:
Planeamiento, gestión de asegurados, calidad
de atención.
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JEFE DE LA DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EVALUACIÓN DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experiencia (especificar en tiempo: años o
meses; y tipo: especialidad, área, etc.)

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

Formación académica, grado acedémico 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)
Conocimiento para el puesto y/o Cargo:
Mínimos o indispensables (especificar los
requisitos mínimos necesarios para el ejercicio
del puesto) y deseables (Otros requisitos
considerados como complementarios y/o
deseables)

DETALLE
No menor de 05 (cinco) años de experiencia profesional en
el sector público en el campo de salud, de los cuales dos
(02) años desempeñando labores en el campo de
aseguramiento en salud. Adicionalmente acreditar
experiencia en labores gerenciales, directivo o de asesoria
en el campo de salud, o afines.
 Competencias técnico administrativas en instituciones
públicas.
 Proactividad
 Confidencialidad
 Capacidad para trabajar en equipo
 Título Profesional en Medicina Humana.
 Resolución de término de SERUMS
 Titulo especialista en Gestión en Salud o Administración
en Salud y egresado de Maestría de Gerencia de
Servicios de Salud ó Gestión Pública ó Salud Pública o
Epidemiología o afines al cargo (como mínimo)
 Diplomados
o
cursos
de
especialización
en
aseguramiento en salud, auditoría médica, salud pública,
gestión pública o afines al cargo (no menor a 168 horas
acumulables), en universidades, instituciones de nivel
superior o instituciones públicas.
Conocimiento deseables:
 Marco normativo institucional y sectorial
 Temas de seguros, aseguramiento universal y estructura
del sistema de salud.
 Manejo de entorno Windows y aplicativos de Office

