
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (3 PLZ) – LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA - CSMC CHILCA – MR. CHILCA, 
CSMC VALLE DEL MANTARO – MR. EL TAMBO Y CSMC CONCEPCIÓN – MR. CONCEPCIÓN. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 076 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 1 INCISO 1.2. Autorización de Transferencia de Partidas del Ministerio 
de Salud a favor de diversos Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Título profesional de Licenciado(a) en enfermería. 
b. Colegiado y habilitado. 
c. Haber realizado SERUMS. 
d. Capacitaciones en salud mental y acorde al cargo que postula. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional 
b. Copia simple del diploma de colegiatura 
c. Copia simple de habilitación profesional vigente 
d. Copia simple de resolución de termino de SERUMS 
e. Copia simple de DNI 
f. Copia simple de las capacitaciones en salud mental y acorde al cargo 

que postula. 
g. Curriculum vitae documentado 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 
trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (Informe) 

• Brindar atención Individual, Familiar y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 
Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. (H.C., HIS, 
FUAS, evidencias fotográficas). 



 

• Realizar acogida de los usuarios que solicitan atención por primera vez, según meta programada. (H.C., 
HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar acompañamiento clínico psicosocial (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual de Acompañamiento 
Clínico Psicosocial. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario. (Informe) 

• Realizar atenciones ambulatorias para la valoración de la situación familiar y comunitaria, para la 
intervención en cuidados, educación de personas que padecen un trastorno mental, intervención en el 
plan de rehabilitación y plan de continuidad de cuidados, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar gestión de casos de usuarios con trastornos mentales graves o problemas psicosociales, según 
meta programada. (Informe) 

• Realizar talleres de rehabilitación psicosocial, psicoeducación, intervención en la terapia familiar, visitas 
domiciliarias, talleres de sensibilización en la comunidad organizada, talleres con usuarios/familiares, 
líderes comunitarios, reuniones con instituciones del estado, según meta programada. (H.C., HIS, acta, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar asistencia y supervisión técnica mensual a los grupos de ayuda mutua de usuarios con 
problemas de salud mental, según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental, según meta 
programada. (H.C., HIS, FUAS, acta, evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC CHILCA – MR. CHILCA, CSMC VALLE DEL MANTARO – MR. EL 
TAMBO Y CSMC CONCEPCIÓN – MR. CONCEPCIÓN. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (2 PLZ) - MÉDICO CIRUJANO CON COMPETENCIAS EN MEDICINA FAMILIAR 
- CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 073 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
I. BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año en sector publico incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, vocación de servicios, trabajo en equipo, orientación a 
resultados, principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a.Título profesional de medico cirujano con competencias en medicina  
familiar. 
b.Haber realizado la especialidad en medicina familiar o diplomado, cursos 
o cursillos en medicina familar. 
 c.Colegiado y habilitado 
d.Haber realizado SERUMS 
e.Capacitaciones en temas relacionados a salud mental. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional como médico cirujano. 
b. Copia simple del diploma de la especialidad en medicina familiar o de la 

constancia de diplomado, cursos o cursillos en medicina familiar. 
c. Copia simple de diploma de colegiatura. 
d. Copia simple de habilitación profesional vigente. 
e. Copia simple de resolución de término de SERUMS. 
f. Copia simple de DNI. 
g. Curriculum vitae documentado. 
h. Declaración jurada simple de no presentar antecedentes penales, 

policiales y de no tener impedimento de contratación con el estado. 

II.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC (plan de 
trabajo). 



 

• Realizar actividades para implementación del CSMC (Informe y evidencias fotográficas). 

• Realizar el acompañamiento clínico psicosocial, de acuerdo al Plan Anual de Acompañamiento Clínico 
Psicosocial (HIS, acta y evidencias fotográficas). 

• Capacitar a agentes comunitarios en temas de liderazgo de salud mental (HIS, acta y evidencias 
fotográficas). 

• Realizar Visitas Domiciliarias a usuarios/familiares, determinando el riesgo familiar, según meta 
programada (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar la intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental, según meta 
programada (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar reuniones con distintas instituciones del estado (HIS, acta y evidencias fotográficas). 

• Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento farmacológico y terapéutico en diferentes etapas de vida, 
de atención en salud mental Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías 
Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada 
(H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar coordinaciones para promover los estudios epidemiológicos realizados por las Unidades de 
Salud Mental (HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Desarrollar asistencia técnica a los equipos básicos al personal de salud en el marco de la intervención 
de salud familiar (HIS, acta de capacitación, listas asistencia y evidencias fotográficas). 

• Conformar 01 grupo de ayuda mutua (H.C., HIS, FUAS y evidencias fotográficas). 

• Realizar actividades asignadas por el jefe inmediato en el marco del cumplimiento de los indicadores 
sanitarios de salud mental (informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe final (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 6,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (4 PLZ) – TECNICO/A ADMINISTRATIVO - CSMC SAPALLANGA – MR. 
CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 073 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector del estado. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, vocación de servicios, trabajo en equipo, orientación a 
resultados, principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Título de Técnico Administrativo o Bachiller en Administración o Licenciado(a) 
en Administración. 

b. Con competencias en computación e informática. 

c. Capacitaciones en gestión de recursos humanos y capacitaciones afines al 
cargo al que postula. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple del título técnico o bachiller o profesional. 
b. Copia simple de los documentos que acrediten las competencias en 

computación e informática. 
c. Copia simple de DNI. 



 

d. Copia simple de los certificados o constancias de las capacitaciones en 
los temas afines al cargo.  

e. Curriculum vitae documentado. 
f. Declaración Jurada Simple de no presentar antecedentes penales y 

policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
estado. 

III.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC (Informe y evidencias fotográficas). 

• Realizar acciones de gestión de los recursos humanos de la IPRESS. (Informe) 

• Realizar informes, programación del rol de turnos de los recursos humanos de la IPRESS. (Informe) 

• Brindar atención especializada Individual, Familiar y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y 
Guías Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar atención e informes de caja. (Informe) 

• Realizar la programación y seguimiento de pacientes nuevos y continuadores. (malla Excel ) 

• Realizar la elaboración, organización, archivamiento y buen recaudo de Historias clínicas. (Informe) 

• Realizar la digitación y envío de información del HIS MINSA y FUAS de manera oportuna. (HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

•  Realizar otras actividades que le asigne su jefe inmediato para el cumplimiento de metas. (Informe) 

• Presentación de informes mensuales de las actividades desarrolladas. (Informe) 

IV.  
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,040.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (5 PLZ) – TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES (VIGILANTE) - CSMC 
SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 



 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 073 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Haber culminado estudios secundarios.  
b. Con competencias al cargo que postula 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple del certificado de estudios secundarios. 
b. Copia simple de DNI 
c. Curriculum vitae documentado 
d. Copia simple de los certificados de las capacitaciones 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

V.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Vigilar los ambientes del Centro de Salud Mental Comunitario.  

• Realizar actividades para implementación del CSMC.  

• Custodiar los bienes del Centro de Salud Mental Comunitario. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Informar del ingreso y salida de bienes e insumos.  

• Controlar el ingreso a las instalaciones del CSMC. Garantizar la seguridad del Centro de Salud Mental 
Comunitario. 

• Mantener limpio todos los ambientes del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

• Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del CSMC. 

• Realizar el mantenimiento y reparación de muebles, equipos, puertas, ventanas y demás espacios y 
materiales del CSMC.  

• Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

• Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones del CSMC. 

• Realizar actividades que asigne el jefe inmediato del CSMC. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,800.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 



 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 



 

I. GENERALIDADES 
 
 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (1 PLZ) – TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) - CSMC 
SAPALLANGA – MR. CHILCA. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 073 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
Haber culminado estudios secundarios.  
Con competencias al cargo que postula 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple del certificado de estudios secundarios. 
b. Copia simple de DNI 
c. Curriculum vitae documentado 
d. Copia simple de los certificados de las capacitaciones. 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

VI.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Mantener limpio el Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. 

• Desinfectar los ambientes del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Informar del ingreso y salida de bienes e insumos de limpieza. 

• Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

• Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del CSMC. 

• Realizar el mantenimiento y reparación de muebles, equipos, puertas, ventanas y demás espacios y 
materiales del CSMC.  

• Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

• Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones del CSMC. 

• Realizar actividades que asigne el jefe inmediato del CSMC. 

 



 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (4 PLZ - PAPSI-NNA-ORFANDAD) – PSICÓLOGA(O) - CSMC CHILCA – MR. 
CHILCA, CSMC VALLE DEL MANTARO – MR. EL TAMBO, CSMC CONCEPCIÓN – MR. CONCEPCIÓN. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 074 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Título profesional de psicóloga(o). 
b. Colegiado y habilitado. 
c. Haber realizado SERUMS. 
d. Formación o Especialización en Psicoterapia Cognitivo Conductual o 

Psicoterapia Gestalt o Terapia Familiar Sistémica. 
e. Diplomados, Cursos, Cursillos y Capacitaciones en temas relacionados 

a la Intervención en Niños y Adolescentes. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional. 
b. Copia simple del diploma de colegiatura. 
c. Copia simple de la habilitación profesional vigente. 
d. Copia simple de resolución de término de SERUMS. 



 

e. Copia simple del Diploma de la Formación o Especialización en 
Psicoterapia Cognitivo Conductual o Psicoterapia Gestalt o Terapia 
Familiar Sistémica. 

f. Copia simple de los certificados o constancias de los Diplomados, 
Cursos, Cursillos y Capacitaciones en temas relacionados a la 
Intervención en Niños y Adolescentes. 
g. Copia simple del DNI. 
h. Curriculum vitae documentado. 
i. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales, 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

VII.  
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo, que deberá contener las actividades a realizar 
durante todo el año, orientado a la Intervención en Niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad 
(plan de trabajo). 

• Identificación de Niños, Niñas y Adolescentes en condición de orfandad, según meta programada (Malla 
Excel). 

• Realizar reuniones de coordinación y sensibilización con el personal de salud de las IPRESS (HIS, acta 
y evidencias fotográficas). 

• Realizar tamizajes y consejería en salud mental en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-
ORFANDAD, según meta programada (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Desarrollar intervenciones individuales en salud mental en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-
ORFANDAD, según meta programada (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar intervenciones familiares en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, según 
meta programada (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar visitas domiciliarias en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, según meta 
programada (H.C., HIS, FUAS y evidencias fotográficas). 

• Realizar movilización de redes de apoyo en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, 
según meta programada (HIS, acta de reuniones y evidencias fotográficas). 

• Realizar coordinaciones con diferentes organizaciones, instituciones del estado, ONGS, agentes 
comunitarios, gobierno local, etc. en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, según meta 
programada (HIS, acta de coordinación y evidencias fotográficas). 

• Realizar asistencias técnicas a los equipos básicos al personal de salud en el marco de la intervención 
del PAPSI-NNA-ORFANDAD (HIS, acta de capacitación, listas asistencia y evidencias fotográficas). 

• Conformar grupos de ayuda mutua en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, según 
meta programada (H.C., HIS, FUAS y evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato en el marco de la intervención del PAPSI-
NNA-ORFANDAD (informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe final (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC CHILCA – MR. CHILCA, CSMC VALLE DEL MANTARO – MR. EL 
TAMBO, CSMC CONCEPCIÓN – MR. CONCEPCIÓN. 



 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (2 PLZ) – TERAPEUTA DE LENGUAJE - CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA 
Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 074 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 



 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Licenciado de Tecnólogo(a) médico especialista en terapia de lenguaje 
o psicólogo con especialización y/o competencias en terapia de 
lenguaje. 

b. Especialidad y/o con competencias en Terapia de Lenguaje. 
c. Colegiado y habilitado. 
d. Haber realizado SERUMS. 
e.Capacidad de trabajo en equipo, bajo presión, con ética, 

responsabilidad, honradez, puntualidad, flexibilidad, capacidad 
resolutiva y con buen trato. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional. 
b. Copia simple del diploma de colegiatura. 
c. Copia simple de la habilitación profesional vigente. 
d. Copia simple de resolución de término de SERUMS. 
e. Copia simple del diploma de la Especialidad y/o documentos que 

acrediten las competencias en terapia de lenguaje. 
f. Copia simple del DNI. 
g. Curriculum vitae documentado. 
h. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales, 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

VIII.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 
trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC (Informe y evidencias fotográficas). 

• Brindar atención a nivel Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías 
Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. 
(H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar atención ambulatoria para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a través de  terapia del 
lenguaje a niños y adultos con morbilidad en trastornos mentales y/o problemas psicosociales, según 
meta programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar Intervención individual y familiar que permita coadyuvar al tratamiento con enfoque clínico 
psicosocial; dirigida al usuario y a la familia con el objetivo de sensibilizar a sus miembros y 
comprometerlos en la adherencia al tratamiento y en el proceso de recuperación, según meta 
programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes) de acuerdo al Plan Anual de 
Acompañamiento Clínico Psicosocial. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar Visitas Domiciliarias a usuarios y sus familiares, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Fortalecer la captación de personas con problemas de lenguaje para la atención en el CSMC, según meta 
programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario. (H.C., HIS, evidencias fotográficas). 

• Realizar asistencias técnicas a los equipos básicos al personal de salud (HIS, acta de capacitación, listas 
asistencia y evidencias fotográficas). 

• Conformar grupos de ayuda mutua con los pacientes y familiares, según meta programada (H.C., HIS, 
FUAS y evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe final (con todas las evidencias de cada producto). 



 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (4 PLZ) – TÉCNICO DE ENFERMERÍA - CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA 
Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 
META  : 1224 – 074 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 



 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
   BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Título de Técnico en Enfermería. 
b. Cursos y capacitaciones en salud mental. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título de Técnico en Enfermería 
b .Copia simple de DNI. 
c.Copia simple de los cursos y capacitaciones en salud mental. 
d. Curriculum vitae documentado. 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales, 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

IX.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC (plan de trabajo). 

• Realizar actividades para implementación del CSMC (informe). 

• Brindar atención Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 
Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. (H.C., HIS, 
FUAS, evidencias fotográficas). 

• Aplicar las fichas y demás formatos en salud integral, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar actividades en el servicio de tópico y triaje, admisión: distribución de historias clínicas, realización 
de triaje: peso, talla, temperatura, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Participar en campañas de salud, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe final (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,040.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 



 

Contratar los servicios de (25 PLZ) - PSICÓLOGA/O - CSMC SAPALLANGA, CSMC CHILCA – MR. 
CHILCA, CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD, CSMC VALLE DEL MANTARO – MR. EL TAMBO, 
CSMC CONCEPCIÓN – MR. CONCEPCIÓN. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 075 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a Título profesional de psicóloga(o). 
b. Formación o Especialización en Psicoterapia Cognitivo Conductual o 

Psicoterapia Gestalt o Terapia Familiar Sistémica.Colegiado y 
habilitado. 

c. Haber realizado SERUMS. 
d. Diplomados, cursos, cursillos y capacitaciones en intervención en salud 

mental comunitaria y en las guiás clínicas en salud mental. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple del título profesional. 
b. Copia simple del diploma de colegiatura. 
c. Copia simple de la habilitación profesional vigente. 
d. Copia simple de resolución de término de SERUMS. 
e.Copia simple del Diploma de la Formación o Especialización en 

Psicoterapia Cognitivo Conductual o Psicoterapia Gestalt o Terapia 
Familiar Sistémica. 

f. Copia simple de los certificados o constancias de los Diplomados, 
Cursos, Cursillos y Capacitaciones en intervención en salud mental 
comunitaria y en las guiás clínicas en salud mental. 

g. Copia simple del DNI. 
h.Curriculum vitae documentado. 
i.Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales, 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

X.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (plan de 
trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (informe) 



 

• Brindar atención a nivel Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías 
Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. 
(H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual de 
Acompañamiento Clínico Psicosocial. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar atenciones a personas con morbilidad en trastornos mentales y problemas psicosociales para la 
elaboración de la historia clínica, diagnóstico clínico, psicosocial especializado y elaboración de plan de 
atención individualizado (PAI), según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar seguimiento a personas con morbilidad en trastornos mentales, según meta programada. (H.C., 
HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario. (H.C., HIS, acta, evidencias 
fotográficas). 

• Asistencia y supervisión técnica mensual a los grupos de ayuda mutua de usuarios con problemas de 
depresión, trastornos adictivos, violencia, etc. según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias 
fotográficas). 

• Realizar talleres de sensibilización en la comunidad organizada, visitas Domiciliarias a usuarios/familiares, 
reuniones con líderes comunitarios de la jurisdicción asignada y con instituciones del estado, según meta 
programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental, según meta 
programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar talleres de rehabilitación psicosocial, según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias 
fotográficas). 

• Conformar grupos de ayuda mutua con los pacientes y familiares, según meta programada (H.C., HIS, 
FUAS y evidencias fotográficas). (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA, CSMC CHILCA – MR. CHILCA, CSMC HUANCAYO – 
MR. LA LIBERTAD, CSMC VALLE DEL MANTARO – MR. EL TAMBO, 
CSMC CONCEPCIÓN – MR. CONCEPCIÓN. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (4 PLZ) – TRABAJADOR/A DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) - CSMC 
SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 075 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Haber culminado estudios secundarios.  
b. Con competencias al cargo que postula 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple del certificado de estudios secundarios. 
b. Copia simple de DNI 
c. Curriculum vitae documentado 
d. Copia simple de los certificados de las capacitaciones. 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XI.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Mantener limpio el Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. 

• Desinfectar los ambientes del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Informar del ingreso y salida de bienes e insumos de limpieza. 

• Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

• Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del CSMC. 



 

• Realizar el mantenimiento y reparación de muebles, equipos, puertas, ventanas y demás espacios y 
materiales del CSMC.  

• Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

• Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones del CSMC. 

• Realizar actividades que asigne el jefe inmediato del CSMC. 

 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (2 PLZ) – QUÍMICO FARMACEUTICO - CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA 
Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 076 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

e. Título Profesional de Químico Farmacéutico. 
f. Colegiado y habilitado. 
g. Haber realizado SERUMS. 
h. Capacitaciones en el manejo adecuado de psicotrópicos.   



 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

h. Copia simple de título profesional. 
i. Copia simple del diploma de colegiatura. 
j. Copia simple de la habilitación profesional vigente. 
a. Copia simple de resolución de término de SERUMS. 
b. Copia simple a de DNI. 
c. Curriculum vitae documentado. 
d. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con 
el Estado. 

XII.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 
Trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (Informe) 

• Brindar atención Individual, Familiar y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 
Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP. (H.C., HIS, FUAS, evidencias 
fotográficas). 

• Realizar dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, incluidos en el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, según la normatividad vigente. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar atención de farmacia clínica para el uso racional y seguro de medicamentos, seguimiento 
fármaco terapéutico y farmacovigilancia a personas con morbilidad por trastornos mentales y/o problemas 
psicosociales, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar atención con preparados farmacéuticos y acondicionamiento de dosis unitaria. (Informe) 

• Programar, controlar y supervisar el abastecimiento de los medicamentos en el servicio de farmacia. 
(Informe) 

• Control del stock de ventas realizando inventarios, asegurando de esta forma el stock físico con el stock 
del sistema. (Informe) 

• Supervisar la elaboración de los kárdex manuales. (Informe) 

• Informar los consumos mensuales de medicamentos de ventas, exoneración y donación, realizando los 
informes correspondientes. (Informe) 

• Realizar gestión de medicamentos con riesgo de vencimiento, stock crítico, manejo de los medicamentos 
con riesgo de vencimiento para evitar la baja innecesaria. (Informe) 

• Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma mensual. 

• Realizar en forma mensual la recepción y control de calidad del acervo documentario (informe de consumo 
integrado (ICI), recetas controladas, tarjetas de control visible etc.) y ponerlas en buen recaudo según las 
normas internas de archivo. (Informe) 

• Capacitar y supervisar al personal técnico y auxiliar en farmacia y/o enfermería en el correcto desempeño 
de sus roles. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Elaborar el Balance de Psicotrópicos lo cual incluye la revisión, supervisión de recetas y otros 
procedimientos necesarios para la elaboración del balance trimestral especificados en el Decreto 
Supremo Nº 023-2001/SA. (Informe) 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 



 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (2 PLZ) – TÉCNICO EN FARMACIA - CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y 
CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 076 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 



 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año en el sector público. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Título de técnico en farmacia o Bachiller de químico(a) farmacéutico. 
b. Capacitaciones en salud mental y afines al cargo al que postula. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de técnico en farmacia o bachiller de químico(a) 
farmacéutico(a). 

b. Copia simple de DNI. 
c. Copia simple de las capacitaciones en salud mental y afines al cargo al 

que postula. 
d. Curriculum vitae documentado. 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XIII.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 
trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (informe) 

• Brindar atención Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 
Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. (H.C., HIS, 
FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar de dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, incluidos en el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, según la normatividad vigente. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar atención de farmacia clínica para el uso racional y seguro de medicamentos, seguimiento 
fármaco terapéutico y farmacovigilancia. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Atención con preparados farmacéuticos y acondicionamiento de dosis unitaria. (Informe) 

• Participar en la atención de los requerimientos de los productos farmacéuticos y afines según 
indicaciones. (Informe) 

• Cumplir con las medidas de bioseguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos 
farmacéuticos y afines. (Informe) 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,040.00 



 

Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
XIV. I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (2 PLZ) – TERAPEUTA OCUPACIONAL - CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA 
Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 



 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 078 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Licenciado en Psicología con especialización y/o con competencias en 
Terapia ocupacional. 

b. Colegiado y habilitado. 
c. Haber realizado SERUMS. 
d. Diplomados, cursos, cursillos y capacitaciones en intervención en salud 

mental comunitaria y en las guiás clínicas en salud mental. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional. 
b. Copia simple del diploma de colegiatura. 
c. Copia simple de la habilitación profesional vigente. 
d. Copia simple de resolución de término de SERUMS. 
e. Copia simple del diploma de la especialización y/o de las competencias 

en Terapia ocupacional. 
e. Copia simple de DNI. 
f. Curriculum vitae documentado. 
g. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XV.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 
trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (Informe) 

• Brindar atención en salud mental Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y 
Guías Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta 
programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Elaborar e implementar el programa de rehabilitación psicosocial anual. (Programa) 

• Evaluar las necesidades generales y elaborar actividades para ayudar a los usuarios, familia y/o 
cuidadores, según meta programada. (Informe) 



 

• Realizar sesiones de entrenamiento en actividades socios laborales dirigidos a usuarios con trastornos 
mentales y/o problemas psicosociales, según meta programada. (H.C., HIS, acta y evidencias 
fotográficas). 

• Elaborar el mapeo de los recursos comunitarios para el desarrollo de actividades ocupacionales en la 
comunidad asignada. (malla Excel) 

• Realizar actividades ocupacionales centradas en la comunidad, según meta programada. (Informe) 

• Realizar actividades de desarrollo ocupacional dirigidos a las asociaciones de usuarios y familiares, según 
meta programada. (Informe) 

• Facilitar el crecimiento del personal, la autoexpresión y la calidad de vida, según meta programada. 

• Identificar y promover el bienestar y calidad de vida del usuario interno. (Informe) 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (13 PLZ) – LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA - CSMC SAPALLANGA – MR. 
CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 081 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Título profesional de Licenciado(a) en enfermería. 
b. Colegiado y habilitado. 
c. Haber realizado SERUMS. 
d. Capacitaciones en salud mental y acorde al cargo que postula. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a.Copia simple de título profesional 
b.Copia simple del diploma de colegiatura 
copia simple de habilitación profesional vigente 
k. Copia simple de resolución de termino de SERUMS 
l. Copia simple de DNI 
m. Copia simple de las capacitaciones en salud mental y acorde al 

cargo que postula. 
n. Curriculum vitae documentado 
o. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 



 

XVI.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 
trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (Informe) 

• Brindar atención Individual, Familiar y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 
Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. (H.C., HIS, 
FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar acogida de los usuarios que solicitan atención por primera vez, según meta programada. (H.C., 
HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar acompañamiento clínico psicosocial (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual de Acompañamiento 
Clínico Psicosocial. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario. (Informe) 

• Realizar atenciones ambulatorias para la valoración de la situación familiar y comunitaria, para la 
intervención en cuidados, educación de personas que padecen un trastorno mental, intervención en el 
plan de rehabilitación y plan de continuidad de cuidados, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar gestión de casos de usuarios con trastornos mentales graves o problemas psicosociales, según 
meta programada. (Informe) 

• Realizar talleres de rehabilitación psicosocial, psicoeducación, intervención en la terapia familiar, visitas 
domiciliarias, talleres de sensibilización en la comunidad organizada, talleres con usuarios/familiares, 
líderes comunitarios, reuniones con instituciones del estado, según meta programada. (H.C., HIS, acta, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar asistencia y supervisión técnica mensual a los grupos de ayuda mutua de usuarios con 
problemas de salud mental, según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental, según meta 
programada. (H.C., HIS, FUAS, acta, evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (1 PLZ) – TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES (VIGILANTE) - CSMC 
HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 081 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Haber culminado estudios secundarios.  
b. Con competencias al cargo que postula 



 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple del certificado de estudios secundarios. 
b. Copia simple de DNI 
c. Curriculum vitae documentado 
d. Copia simple de los certificados de las capacitaciones 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XVII.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Vigilar los ambientes del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Realizar actividades para implementación del CSMC (Informe y evidencias fotográficas). 

• Custodiar los bienes del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Informar del ingreso y salida de bienes e insumos 

• Controlar el ingreso a las instalaciones del CSMC 

• Garantizar la seguridad del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Mantener limpio todos los ambientes del Centro de Salud Mental Comunitario. 

• Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

• Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del CSMC. 

• Realizar el mantenimiento y reparación de muebles, equipos, puertas, ventanas y demás espacios y 
materiales del CSMC.  

• Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

• Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones del CSMC. 

• Realizar actividades que asigne el jefe inmediato del CSMC. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,800.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (2 PLZ) – TRABAJADORA SOCIAL - CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y 
CSMC HUANCAYO – MR. LA LIBERTAD. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 079 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 



 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 
los Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima 2 años en el sector público, incluido SERUMS en caso 
de ser trabajadora social. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Título profesional de trabajadora social o socióloga(o) o antropóloga(o). 
b. Colegiado y habilitado. 
c. Haber realizado SERUMS (en caso de ser trabajadora social). 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a.Copia simple de título profesional 
b.Copia simple del diploma de colegiatura 
c.Copia simple de habilitación profesional vigente 
d.Copia simple de resolución de término de SERUMS (en caso de ser 
trabajadora social). 
e.Copia simple de DNI 
f.Copia simple de las capacitaciones en salud mental y acorde al cargo 
que postula. 
g.Curriculum vitae documentado 
h.Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XVIII.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Elaborar un estudio social y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del CSMC. (Informe) 

• Brindar atención Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 
Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. (H.C., HIS, 
FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes) de acuerdo al Plan Anual de 
Acompañamiento Clínico Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario del Centro de Salud Mental 
Comunitario (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar Intervención individual y familiar que permita coadyuvar al tratamiento con enfoque clínico 
psicosocial; dirigida al usuario y a la familia con el objetivo de sensibilizar a sus miembros y 
comprometerlos en la adherencia al tratamiento y en el proceso de recuperación, según meta 
programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 

• Realizar la sesión de grupo para la promoción y fortalecimiento de asociaciones de usuarios que padecen 
trastorno mental, según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar el mapeo de redes sociales de apoyo, mapeo de actores sociales y movilización social para el 
cuidado de salud mental. (malla Excel, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar reunión de abogacía con autoridades Municipales Provinciales y Distritales para exponer el 
diagnóstico de la situación local, según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). 

• Realizar talleres de rehabilitación psicosocial, según meta programada. (H.C., HIS, acta, evidencias 
fotográficas). 

• Realizar intervenciones de terapia familiar, visitas domiciliarias, talleres de sensibilización en la 
comunidad organizada, reuniones con líderes comunitarios, reuniones con distintas instituciones de  
estado, según meta programada. (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas). 



 

• Realizar asistencia y supervisión técnica mensual a los grupos de ayuda mutua de usuarios con 
problemas de depresión, trastornos adictivos, violencia, etc., según meta programada. (H.C., HIS, acta, 
evidencias fotográficas). 

• Realizar la intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental. (H.C., HIS, acta, 
evidencias fotográficas). 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
CSMC SAPALLANGA – MR. CHILCA Y CSMC HUANCAYO – MR. LA 
LIBERTAD. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (1 PLZ) – ADMINISTRADOR – HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN – MR.  
CONCEPCIÓN. 



 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 119 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de los 
Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima 2 años en el sector público, de preferencia en la 
administración de centros de atención en salud mental. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Título profesional de administrador. 
b. Capacitaciones en salud mental y acorde al cargo que postula. 
c. Colegiado y habilitado. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional 
b .Copia simple del diploma de colegiatura 
c. Copia simple de habilitación profesional vigente 
d. Copia simple de DNI 
f. Copia simple de las capacitaciones en salud mental y acorde al cargo 
que postula.  
g. Curriculum vitae documentado 
h. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XIX.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Responsable administrativo del HP. (Informe) 

• Elaborar el plan de trabajo orientado a la intervención en el HP. (Plan de trabajo) 

• Realizar actividades para implementación del HP. (Informe) 

• Elaborar informes mensuales a la RSVM respecto al funcionamiento de del HP. (Informe) 

• Coordinar con la coordinadora de la ESNSM de la RSVM y equipo de trabajo del HP sobre el 
mantenimiento de las instalaciones de los mismos y eleva informes periódicos sobre el estado de la 
infraestructura, mobiliario y mantenimiento de servicios. (Informe) 

• Supervisar el uso adecuado de los recursos económicos, distribución, manipulación de insumos 
abastecidos en el HP. (Informe) 

• Realizar requerimiento oportuno del personal equipos, bienes y servicios para el funcionamiento del el 
HP en coordinación con la responsable del CSMC (Informe). 

• Monitoreo de ejecución y seguimiento de las metas SIAF asignadas al HP. (Informe) 

• Ingreso de pedidos SIGA Logístico. (Malla Excel) 



 

• Apoyo en la ejecución del PP 0131 Control y Prevención en Salud Mental y la Transferencia Presupuestal 
de Decretos de Urgencia y Decretos Supremo. (Malla Excel) 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto). 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN – MR.  CONCEPCIÓN. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
XX. I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (1 PLZ) – LIC. EN ENFERMERA – HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN – MR.  
CONCEPCIÓN. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 119 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de los 
Gobiernos Regionales. 

 

  
XXI. II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año en el sector público, incluido SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 

a. Título profesional de Licenciado(a) en enfermería. 
b. Colegiado y habilitado. 
c. Haber realizado SERUMS. 
d. Capacitaciones en salud mental y acorde al cargo que postula. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título profesional 
b. Copia simple del diploma de colegiatura 
c. Copia simple de habilitación profesional vigente 
d. Copia simple de resolución de termino de SERUMS 
e. Copia simple de DNI 
f. Copia simple de las capacitaciones en salud mental y acorde al cargo 

que postula. 
g. Curriculum vitae documentado 
h. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 



 

XXII.  
XXIII. III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Asumir la responsabilidad técnica del HP. (Informe) 

• Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo del HP, enfocado en la rehabilitación 
psicosocial de los residentes, así mismo presentar los informes trimestrales de avance. (Plan de trabajo) 

• Monitorizar y supervisar el cumplimiento de actividades y permanencia de los Cuidadores del HP así como 
socializar el Plan de Trabajo Anual y su ejecución. (Informe) 

• Elaborar de manera conjunta con cada usuario y el personal acompañante los Planes Individualizados de 
Cuidados por usuarios teniendo en cuentas las indicaciones del CSMC.  (Plan Individualizado de Cuidado) 

• Elaborar y efectivizar el Plan de Capacitación para el personal a su cargo. (Plan de Capacitación)  

• Elabora y ejecuta el Plan de Autocuidado del Personal del HP. (Plan de Autocuidado)  

• Coordinar con el personal (Acompañantes – Téc. de enfermería y personal administrativo) el 
mantenimiento de las instalaciones del HP y elevar los informes periódicos sobre el estado de la 
infraestructura, mobiliario y manteamiento de servicios. (Informe) 

• Coordinar sobre el uso adecuado de los recursos económicos, distribución, manipulación de insumos 
abastecidos al HP. (Informe) 

• Coordinar el requerimiento oportuno de personal, equipos, bienes y servicios para el funcionamiento 
adecuado del HP. (malla Excel) 

• Coordinación permanente con el Centro de Salud Mental Comunitario e IPRESS de su jurisdicción (acta 
de acuerdos).   

• Supervisar la administración de medicamentos de cada residente. (Informe) 

• Supervisar al personal del HP. (Informe) 

• Garantizar los controles de salud de los residentes según corresponda. (Informe) 

• Registro de información en el HIS. (HIS report) 

• Resguardar los bienes asignados a su cargo. (Informe) 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto).  

XXIV.  
XXV. IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN – MR.  CONCEPCIÓN. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,500.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(PERFIL DE PUESTO) 

 
I. GENERALIDADES 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (8 PLZ) – TÉCNICO EN ENFERMERA – HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN – 
MR.  CONCEPCIÓN. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

COMITE CAS 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

META  : 1224 – 119 

ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12 

RUBRO  :  RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• D.S Nº 049-2022/EF – ARTÍCULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de los 
Gobiernos Regionales. 

 

  
II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 2 años en el sector público. 

COMPETENCIAS 
Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. 

PERFIL DEL CONTRATO 
a. Título de Técnico en Enfermería. 
b. Cursos y capacitaciones en salud mental. 

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO 

a. Copia simple de título de Técnico en Enfermería 
b .Copia simple de DNI. 
c. Copia simple de los cursos y capacitaciones en salud mental. 



 

d. Curriculum vitae documentado. 
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales, 

Policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 
Estado. 

XXVI.  
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: FUNCIONES  

• Observación activa a los residentes. (Informe) 

• Velar por la seguridad de los residentes en el HP, RESPONSABILIZANDOSE POR CADA UNO DE 
ELLOS. (Informe) 

• Brindar apoyo en la organización de sus actividades cotidianas como: cocina, aseo, limpieza entre otros. 
(Informe)  

• Administración de medicamentos de cada residente, utilizando un kardex. (Informe) 

• Mantener a los residentes con sus controles de salud al día, así como acompañarlos a los servicios de 
salud, según lo requieran. (Informe) 

• Promover el desarrollo y mantenimiento de vínculos sociales y familiares dentro del HP; facilitar la visita 
de familiares, amigos o representantes de instituciones. (Informe) 

• Apoyo a los residentes para el reconocimiento del entorno comunitario y propiciar la participación en la 
comunidad. (Informe) 

• Aplicación del Programa de Continuidad de Cuidados, de Autocuidado, Programas conductuales, 
Reinserción socio- Familiar, entre otros indicados por el equipo tratante a cada residente, orientada a 
promover la integración social incluyendo actividades de autocuidado, de la vida diaria, relaciones 
sociales, integración comunitaria, ocio y tiempo libre. (Informe) 

• Motivar a los residentes la participación a un programa de rehabilitación psicosocial y laboral, buscando 
la reinserción socio-familiar. (Informe) 

• Realizar la preparación de alimentos para el desayuno, almuerzo cena y refrigerios para los Residentes 
del Hogar Protegido, de acuerdo a las dietas nutricionales alcanzadas. (Informe) 

• Cumplir con las reglas de higiene y limpieza en la manipulación de alimentos. (Informe) 

• Mantener la óptima conservación de alimentos para la preparación de los mismos. (Informe) 

• Seleccionar los desperdicios y desechos generados en el HP para su adecuada disposición en los 
recipientes destinados para tal fin. (Informe) 

• Brindar asistencia y cuidados a los residentes que presenten mayor discapacidad y deterioro en su 
funcionamiento. (Informe) 

• El personal consignará en un cuaderno de evolución por cada residente, los avances o el deterioro 
relacionado a la recuperación de la funcionalidad individual, social y desarrollo de intereses y mejora de 
la calidad de vida. (Informe) 

• Velar por la conservación de los bienes, equipos y otros existentes en el HP, coordinando su reposición, 
mantenimiento y/o reparación con la jefatura inmediata. (Informe) 

• Registro de sus actividades en el HIS. (HIS report) 

• Coordinación permanente con la Coordinadora y Personal Administrativo del HP. 

• Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de las metas físicas 
(informe). 

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). 

• Presentación de informe mensual (con todas las evidencias de cada producto).  

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidad Orgánica:  
HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN – MR.  CONCEPCIÓN. 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio : 01/05/2022  
Término : 31/07/2022  



 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,040.00 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO 

Sujeto a evaluación periódica de productividad. 

 
 
 
 


