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TERMINAR DE REFERENCIAS 

LOCACIÓN DE SERVICIOS: Coordinador Programa de Salud Integral de VASI 
(Enfermería Técnica o Afines) 

VASI los invita a postular a la locación de servicios para el “Coordinador Programa de Salud 
Integral de VASI (Enfermería Técnica o Afines)” para lo cual buscamos una persona 
egresada enfermera técnica o afines. Las personas interesadas deberán mandar una carta de 
interés explicando sus calificaciones y contestando las preguntas al fin de este mismo documento y 
un CV actualizado incluyendo tres referencias personales al siguiente correo: 
info@proyectovasi.org hasta el 25 de febrero 2022 indicando en el asunto y en el titulo de los 
archivos nombres y apellidos completos, además el titulo del puesto. Las postulaciones serán 
evaluadas en la medida en que se reciban y sólo contactará a las personas seleccionadas para una 
entrevista. 

 
CRONOGRAMA y INFORMACION GENERAL 

 
                        ETAPAS DEL PROCESO                                 CRONOGRAMA 

Publicación de la convocatoria en las Redes 
Sociales de VASI & Red Salud Ucayali 

Contamana  

Día 16 de febrero 2022 

Inscripción y presentación de la Hoja de 
Vida/CV 

Del 16 al 25 de febrero 2022 
e-mail: info@proyectovasi.org 

 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN    
Evaluación de la candidatura  Del 16 al 26 de febrero 2022 

Entrevistas de candidatos  Del 20 a 27 de febrero 
PUBLICACION DE RESULTADOS Día 1 Marzo 2022 

Datos Geo Referenciales  
Cargo Coordinador Programa de Salud Integral 

de VASI (Enfermería Técnica o Afines) 

Lugar de Desempeño Distrito de Sarayacu, Loreto, Perú 
Periodo Servicios 07 Marzo 2022 hasta 7 Mayo 2022 

 
----------- 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MEDIANTE EL 

MODELO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS – VASI 2022 
Coordinador Programa de Salud Integral de VASI (Enfermería 

Técnica o Afines) 
 
Sobre VASI 
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VASI es una ONG (en proceso de legalizarse bajo la normativa peruana) fundado por nueve 
comunidades del distrito de Sarayacu con el objetivo de facilitar y ayudar a comunidades rurales 
y/o marginadas a plasmar sus visiones de un futuro sostenible. Amplificamos y apoyamos proyectos 
iniciados, diseñados y liderados por miembros de las comunidades que busquen conservar 
ecosistemas vulnerables y mejorar la calidad de vida. Nuestro trabajo empezó en el Distrito de 
Sarayacu en la Amazonía Peruana y, progresivamente, nos estamos extendiendo hacia otras 
comunidades. Actualmente, VASI está construyendo una red colaborativa internacional que apoye, 
desde diversas disciplinas, el cumplimiento de estos objetivos.  
  
VASI tiene tres líneas principales de acción:  
1. Apoyando esfuerzos para mejorar el acceso y la calidad en la educación y atención medica 
culturalmente integrada.  
2. Fortaleciendo la creación de sustentos de vida alternativos y sostenibles. 
3. Facilitando la investigación colaborativa basada en las comunidades.  
 
Nuestros valores fundamentales también son nuestras herramientas principales de trabajo:  
colaboración, ética, y transparencia.  
 
Resumen de Proyecto 
 
El Programa de Salud Integral de VASI se enfoca en incrementar el acceso a la atención médica de 
culturalmente integrando y de calidad. El programa de Salud Integral esta realizado juntos con los 
programas de Soberanía de Comida y Agricultura Sostenible e Investigación Colaborativa. Tomamos 
la salud no solo como un asunto médico, pero también desde su aspecto social, económico, 
cultural, espiritual y ambiental. Para VASI todos estos componentes son inseparables y 
fundamentales.   
 
El proyecto actual presenta tres líneas de acción las cuales serán llevadas a cabo simultáneamente 
en coordinación con profesionales locales de salud, la Unidad Ejecutora de Salud Ucayali, 
residentes, expertos locales en medicina tradicional, y profesionales y doctores internacionales. Las 
tres líneas de acción a seguir son:  

 
• Evaluación de las necesidades y potencialidades en el Distrito de Sarayacu, 
• Campañas de atención médica,  
• Talleres de capacitación a promotores de salud (agentes comunitarios). 

 
La/el contratada(o) trabajara en equipo con dos otros profesionales contratados por VASI (un(a) 
colegiada en salud y una egresada (o) o colegiada(o) Bióloga, Ecóloga, Ing. Ambiental, Ing. Forestal, 
Lic. Educación, Antropóloga u otros) y en coordinación con los demás colaboradores para realizar 
las tres líneas de acción descrito arriba.  
 
Responsabilidades 

• En reuniones públicos, ayudar a presentar la organización VASI y la idea básica del proyecto, 
conversar en forma abierta con los residentes y autoridades, determinar en conjuntos con la 
comunidad si quieren ayudar a diseñar y formar parte del proyecto, solicitar aportes y 
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participación en diseñar la evaluación de necesidades y potenciales y en el proyecto de 
entrenamiento de agentes comunitarios (promotores de salud), 

• Ayudar al equipo en la logística y planificación  
• Aportar en capacitación del equipo, 
• Colaborar con expertos y profesionales locales, provinciales, e internacionales en: 

o el diseño de la evaluación de necesidades y potenciales  
o en el diseño del proyecto de entrenamiento de agentes comunitarios (promotores 

de salud), el fin de cual será equipar a los promotores con destrezas en triaje, 
primeros auxilios, acompañamiento de residentes con enfermedades crónicos, y 
prevención, identificación y tratamiento inicial de enfermedades contagiosas, 

• Participar en la capacitación de los promotores de salud, el cual estará llevado en forma 
colaborativa junto con expertos en medicina tradicional y con énfasis en la interculturalidad, 

• Recoger información relacionada a la salud y entrarla en la base de datos,  
• Ayudar a facilitar reuniones participativas, entrevistas y encuestas con residentes y 

autoridades locales, 
• Asistir a los profesionales de salud del distrito en la atención médica durante las visitas a los 

pueblos, 
• Trabajar en equipo para el levantamiento de información (no solo de salud), 
• Ser flexible intelectualmente y colaborativa para cumplir el trabajo de forma participativa. 

Reconocer de forma igualitaria los conocimientos de los residentes y expertos locales sobre 
temas de salud, sin discriminación o prejuicio, 

• Presentar de forma puntual reportes descriptivos del trabajo e informe de gastos (con 
recibos), 

• Comprometerse a un alto nivel de responsabilidad profesional y ética, presentar un 
comportamiento profesional durante toda la etapa del proyecto, y respetar las normas 
nacionales de bioseguridad por Covid-19, que incluyen tener las vacunas completas (por 
COVID y otras enfermedades infecciosas), 

• Respetar y representar los valores de VASI: igualdad, colaboración, y transparencia. 
 
Características y/o Experiencia Requeridas 

• Egresada de una carrera técnica relacionada con la salud, 
• Tener la iniciativa, y ganas y responsabilidad de trabajar en un espacio rural y con 

comunidades indígenas, 
• Experiencia en levantamiento de información en el campo,   
• Respeto e interés por la medicina tradicional, 
• Saber trabajar en equipo y tener sensibilización social respetando a los residentes y colegas 

de salud tanto locales como extranjeros,  
• Capacidad con Google Doc., Google Hojas de Cálculo, correo electrónico y WhatsApp. 
• Fuerte capacidad en comunicación escrita y verbal, 
• Capacidad de interactuar con gente de varias culturas responsablemente, 
• Sabe nadar. 
 

Características y Experiencia Preferidas 
• Raíces en o experiencia en el Distrito de Sarayacu, 
• Experiencia vivencial y/o laboral en comunidades indígenas y/o rurales, 
• Experiencia en trabajo en equipo, 
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• Capacidad en hablar Shipibo Konibo, Kukama Kukamiria y/u otros idiomas indígenas, 
• Capacidad logística, organizativa, y de coordinación de un equipo, 
 Conocimiento de los acuerdos y las leyes sobre la ética de levantar información y privacidad 

de individuos, 
• Conocimiento de métodos cualitativas y cuantitativas: 

• Encuestas 
• Entrevistas individuales formales e informales 
• Reuniones participativas 
• Observación participativa 

• Capacidad en hablar y leer en inglés. 
 
Presupuesto: 

• S/. 6000 (seis mil nuevos soles) por 45 días.  
• Viáticos para cubrir comida y hospedaje. 
• Transporte entre pueblos. 

 

Cómo Aplicar 
Mandar la aplicación a info@proyectovasi.org en formato pdf. El Asunto del correo y el nombre del 
archivo debe tener nombres y apellidos completos, además de la posición a la que se aplica 
(ejemplo– Coordinador Programa de Salud Integral de VASI--Enfermería Técnica o Afines 
VASI-2022- Shupingahua Chavez-Juana Maria). Toda pregunta o duda puede ser enviada al mismo 
correo electrónico  info@proyectovasi.org. 
 
La aplicación debe contener:  
1) Carta de interés de 1-2 páginas, explicando las experiencias y motivaciones relevantes al trabajo 

propuesto. Por favor seas específico sobre sus fortalezas, y objetivos de seguir desarrollándose 
en este campo. Colocar al comienzo de esta carta su correo electrónico y teléfono de contacto. 
Asimismo, incluya las respuestas a las siguientes tres preguntas:    
a) ¿Qué significa para ti la ética (tanto profesional como personal) y la igualdad? Habla con 

ejemplos de tu propia experiencia. 
b) ¿En tu opinión y/o experiencia qué papel juegan las comunidades rurales e indígenas en la 

Amazonia a nivel nacional y mundial?  
c) ¿Qué experiencias destrezas te gustaría aprender, tener y compartir si Ud. fuera parte de 

este proyecto?  
2) Curriculum/CV 
3) Incluir tres referencias profesionales: colocar el nombre e información de contacto. Nos 

interesa escuchar sobre tu capacidad laboral en referencia a las destrezas requeridas para este 
trabajo, además de tu carácter y ética profesional. 

 
VASI esta comprometida a la igualdad sin discriminación ninguno tanto en las oportunidades 
laborales y dentro del equipo de trabajo. Buscamos que todo el equipo esta comprometido con 
nuestra misión, visión, y valores de igualdad, transparencia, y colaboración con un alta nivel de 
ética y compromiso de respeto para toda persona.  
 


