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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASII
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANCASH

RED DE SALUD HUAYLAS SUR
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: Lic. Cladys OBREGON HURTADO
Director de la Ojicino de Dessrrollo Institucional

DE i Lic. Moriza ESTRADA CERVANTES

i,
§

Coordinadoro de la Estrategia de Inmunizaciones.

ASUNTO : REMITO TDR DE LIC. ENFERMERIA Y TECNICO DE
ENFERMERIA PARA LA CONTRATACION DE RRHH

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez

hacerle llegar el TDR DE LIC. ENFERMERIA Y TECNICO DE ENFERMERIA

PARA IÁ CONTRATACION DE RRHH; Que, por el Decreto Supremo N'051-2021-

PCM, con fecha 27 de mayo del 2021, Autoriza medidas extraordinaria paro

Fortalecer los Equipos de coordinación y las Brigadas de Vacunación para

incrementar la Capacidad de Respuesta de los Centros de Vacunoción contra lo

COWD - 19; con lafinalidad de proteger a la población de los riesgos de contraer

enfermedades prevenibles por vacunas, ante el escenario de transmisión comunitaria

del COVID 19, en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la vacunación

contra el COVID l9 vacunación en el país.

Es todo cuanto informo a su digno despacho pora su conocimiento y fines
pertinentes.

Atentamente,
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TERMTNaS DE REFERENoTA qARA LA coNTRAracñN DE sERvtcros
cAs-covtD

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: Contratación de personal de salud en la
modalidad de servicio de terceros, para el componente de vacunación, en el marco del
Plan regional de vacunación contra COVID-19 - Región Ancash".

1. DEPENDENCIA
Unidad Ejecutora: red de Salud Huaylas Sur

2, FINALIDAD PÚBLICA
lnmunizar contra COVID -19 a la población priorizada de la región Ancash, para
contribuir a la prevención y control de la pandemia, disminuyendo la
morbimortalidad por COVI D-l 9.

3, OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contar con los servicios de un Profesional en Enfermería para la vacunación
territorialcontra la COVID-I9 en la región Ancash.

Para alcanzar la meta, el personal encargado de la vacunación deberá estar a
disposición de las programaciones en ámbito urbano, como rural y cumplir lo
siguiente:

o Recepcionar, verificar y cautelar el buen estado de los Termos y biológicos
entregadas, garantizando la conservación de cadena de la frio, asumido a
su responsabilidad.

. Realizar ta aplicación de la vacuna contra COVID-1?, a través de /as

distintas estrategias, con Ltna meta diaria mínima de:
- Zona urbana:90 dosis aplicadas en centros de vacunaciÓn;
- Zona urbana: 20 dosis aplicadas en vacunaciÓn casa por casa;
- Zona urbana: 25 dosis aplicadas en vacunaciÓn brigada mÓvil;

- Zona Rural: l0 dosis aplicadas en vacunaciÓn domiciliaria;
- Zona Rural: 15 dosis aplicadas en vacunaciÓn brigada mÓvi|
- Zona Rural: En centro de vacunaciÓn, el nÚmero de dosis aplicadas

será en función a la programaciÓn y/o la demanda.
. Verificar y firmar los formatos físicos de registro de poblaciÓn vacunada;
o Dar seguimiento al registro oportuno al sistema HISMINSA, e/ cual es

único medio de verificaciÓn de su trabaio.
. Dar seguimiento de ta poblaciÓn obietivo, para la aplicaciÓn de segundas

dosis (Trabajo de gabinete- segÚn programaciÓn de la coordinaciÓn de

inmunizaciones de la red).
. Participar en las actividades de Triaje,
o Parficipar en la observaciÓn post vacunal (ESAVI).

4. PERFIL M1NIMO REQTJERIDO
o Título de Licenciado (a) en Enfermería
. constancia de Habitidad del colegio de Enfermeros del Perú

o Reso/ución de SERUMS
o Experiencia Laboral no menor a un (01) año en el sector público y/o privado

(incluyendo SERUMS).
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5, PRODUCTO:
Primer Entreqable: Hasta 30 días calendarios el cual empieza a reqir del día
siquiente de la firma de contrato.
5.1. PRODUCTO ENTREGABLE:

. lnforme de actividades de vacunación contra COVID-l9 de manera
mensual, adjuntando el reporte H/SM/NSA, donde se muestre /as metas
cumplidas.

. El entregable debe contener:
Admistrativo:
- Suspensión de 4ta categoría, si /e corresponde
- Autorización de uso de CCI

lnforme detallado:
- Dirigido a la coordinación de inmunizaciones de la red de salud

donde labora.
- Presentación.
- Cuadro de descripción cronológica de actividades diarias.
- Reporte H/SM/NSA.
- Concluslones y recomendaciones.
- Anexo: Evidencia fotográfica con descripción al pie de foto.

6, PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El personal contratado, se obliga a prestar las actividades descrTas en /os
presenfes términos de referencia a partir del día siguiente de la firma de contrato,
hasta la culminación de la misma.

7, FORMA DE PAGO
La Red de Salud Huaylas Sur, será la responsable de realizar /os pagos tuego de ta
recepción de la conformidad emitida por la Coordinadora de lnmunizaciones, e ta Red cabe
mencionar que el pago por el seruicio prestado será por los 30 días de servicio.

8. RESOLUCIÓN DE CONTRATO YlTI ORDEN:
En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales ta Coordinadora de
lnmunizaciones emitirá un informe a ODl, sobre el incumplimiento y se procederá a
resolver el contrato.

9. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMAaIÓN
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, gue se hayan realizado
en el cumplimiento de las obligaciones delpresente contrato, son de propiedad de
LA ENTIDAD. En cualquier casg /os derechos de autor y demás derechos de
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo tas estipulaciones del
presente requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

Coordinadora de I nm unizaciones
Red de salud Huaylas Sur
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10 lnforme s/ 5,000.00
Hasta /os 30 días calendario, el cual empieza a regir a
pa¡fir del día siguiente de la suscripción del contrato

TOTAL s/ 5,000.00

NIVEL DE
AVANCE

MONTO A
PAGAR PLAZO DE REALIZACION DEL SERVICIO

Duración Total del Seruicio hasta los 30 días calendario
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAS COVID

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: Contratación de personal de salud en la modalidad
de servicio de CAS COVID, para el componente de vacunación, en el marco del Plan regional

de vacunación contra COVID-I9 - Región Ancash".

1. DEPENDENCIA
Unidad Ejecutora: Red Huaylas Sur

2. FINALIDAD PÚBLICA
lnmunizar contra COVID -19 a la población priorizada de la Red de Salud Huaylas Sur,
para contribuir a la prevención y control de la pandemia, disminuyendo la morbimortalidad
por COVID-19.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Contar con los seryiclos de un Técnico en Enfermería para la vacunación territorial contra
la COVID-19.

Para alcanzar la meta, el personal encargado de apoyo a la vacunación deberá estar a
disposición de /as programaciones en ámbito urbano, como rural y cumplir lo
siguiente:

o Verificar y anotar en los formatos fisrcos (legible y claro) el DNI y datos de la
población priorizada para la vacunación.

o Facilitar el proceso de vacunación, promoviendo el cumplimiento de metas:
- Zona urbana:90 dosr.s aplicadas en centros de vacunación; (registrados)
- Zona urbana: 20 dosis aplicadas en vacunación casa por casa; (registro)

- Zona urbana:25 dosls apticadas en vacunación brigada móvil; (registro)
- Zona Rural:70 dosis aplicadas en vacunación domiciliaria; (registro)
- Zona Rural: l5 dosls apticadas en vacunación brigada móvil; (registro)

- Zona Rural: En centro de vacunación, dosis aplicadas en funciÓn a la

programación.
. Completar los formatos físlcos de registro de poblaciÓn vacunada;
. Dar seguimiento at registro oportuno a/ slsfema H/SM/NSA, el cual es Único medio

de verificación de su trabaio.
o De ser necesario apoyará en el proceso de triaje, en los centros de vacunaciÓn u

otras tareas que estén dentro de su competencia técnicas.
. Dar seguimiento de la pobtación objetivo, para la aplicación de segundas dosis

(Trabalo de gabinete - según programación de la coordinaciÓn de inmunizaciones

de la red).

4. PERFIL MíNIMO REQUERIDO
o Títuto de técnico (a) en Enfermería Ó Bachiller de Enfermería
c Experiencia Laboral no menor a un (01) año en el sector pÚblico y/o privado-

PRODUCTO:
pr¡mer Entreqable: Hasta 30 días calendarios el cual emoieza a reoir del día siauiente de la

firma de contrato.

5. 1 . PRODUCTO ENTREG ABLE:
. lnforme de actividades de vacunación contra COVTD-|I de manera mensual,

adjuntando el reporte H/SM/NSA, donde se muestre las metas cumplidas'

o El entregable debe contener:

5.
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Administrativo:
- Suspensión de 4ta categoria, sile corresponde
- Autorización de uso de CCI

lnforme detallado:
- Dirigido a la coordinación de inmunizaciones de la red de salud donde

labora.
- Presentación.
- Cuadro de descripción cronológica de actividades diarias.
- Reporte H/SM/NSA.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexo: Evidencia fotográfica con descripción al pie de foto.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El personal contratado, se obliga a prestar las actividades descritas en /os presenfes
términos de referencia a partir del día siguiente de la firma de contrato, hasta la
culminación de la misma.

7. FORMADEPAGO
La Red de Salud Huaylas Sur será la responsable de realizar /os pagos luego de la
recepción de la conformidad emitida por la Coordinadora de lnmunizaciones, e la Red cabe
mencionar que el pago por el servicio prestado será por los 30 días de servicio.

8. RESOLUCIÓN OC CONTRATO Y/U ORDEN:
En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales la Coordinadora de
lnmunizaciones emitirá un informe a ODl, sobre el incumplimiento y se procederá a
resolver el contrato.

9. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de /as obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA ENTIDAD.
En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre
cualquier material producido bajo las estipulaciones delpresente requerimiento son cedidos
a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

Coo rd i n adora de I n m u n izacione s
Red de Salud Huaylas sur
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NIVEL DÉ
AVANCE

MONTO A
PAGAR PLAZO DE REALIZACION DELSERY'C'O

10 lnforme s/ 3,000.00
Hasfa /os 30 días calendario, elcualempieza a regir a partir del
día siguiente de la suscripción delcontrato

TOTAL s/ 3,000.00 Duración Total del Servicio hasfa /os 30 días calendario


