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REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y 

AUXILIARES ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD 
VALLE DEL MANTARO UNIDAD EJECUTORA 408

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS.

El objeto de la convocatoria es la contratación de profesionales de la salud; para la 
prestación de servicios en el ámbito de la Red Valle del Mantaro para mejorar la 
calidad y cobertura de los servicios de salud de las IPRESS del primer nivel de 
atención, mediante el cumplimiento de actividades asistenciales y administrativas. 
Cumpliendo atención promocional, preventivo y recuperativo en las diferentes etapas 
de la vida del paciente, en el contexto de la reforma de salud yen el marco de la 
atención integral basada en la familia y comunidad. Todo ello en cumplimiento de las 
diversas estrategias de salud implementadas por el Ministerio de Salud y para cumplir 
estas estrategias, ha implementado diversos sistemas administrativos, a fin de 
cumplir en la atención de la salud, se mide por indicadores. Orientados al 
mejoramiento de la cobertura de la salud y mejor desarrollo humano. Acciones 
sanitarias y estrategias disgregadas en grupos de mayor riesgo (salud materno, 
infantil y adulto mayor); acciones de control de daños, vigilancia y control de 
enfermedades prevalentes de la infancia y así mismo de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles con el objetivo del cumplimiento de metas según 
indicadores del Convenio Cápita, Indicadores de Gestión, e Indicadores FED

1.2. BASE LEGAL

• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
• Ley N° 26842, Ley General de Salud.
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
• Ley de Presupuesto No. 31365, Ley del Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2022
• Ley N° 26771, Ley en el cual establecen prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el público en casos de 
parentesco.

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Decreto Legislativo N° 1057, Ley que Regula el Régimen Especial CAS.
• Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1057 y su modificatoria.
• Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece 

modificaciones al reglamento del régimen CAS.
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos labórale
• Ley N° 31131 Ley que establece disposiciones para erradicar la 

discriminación en los régimen laborales del sector público.
• Directiva General N° 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que 

establece normas para la aplicación del régimen laboral especial del CAS en 
el Gobierno Regional de Junín.
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• Directiva N° 0CI1-2019-GRJ-DRSJ-OEGDRH, Normas que regula el proceso de 
selección para la contratación de servicios, bajo el régimen de contratación 
administrativa.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N.°065-2020-SERVIR-PE, que 
aprueban la guía de virtualización para los concu rso CAS.

• Decreto de Urgencia N° 083-2021 Decreto de urgencias que dicta medidas 
extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos 
ante la emergencia sanitaria.

1.3. PERFIL DE PUESTO 
El requerimiento formulado por la unidad orgánica, deberá ser según el 
formato de TÉRMINOS DE REFERENCIA, que incluye Plaza de la 
Convocatoria, N° 003-2022 de servicio requerido, la afectación 
presupuestal, detallando actividad, meta, específica, rubro, objetivo de la 
contratación, base legal, perfil y/o requisitos mínimos, descripción del 
servicio a realizar, condiciones esenciales del contrato

1.4. NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS
Del proceso CAS 003-2022

(VER ANEXO 08)

CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO

2.1. CRONOGRAMA DETALLADO
Etapas del proceso Comienzo Fin Responsable
1. Aprobación de la Convocatoria. 09/08/22 09/08/22 ORH
Convocatoria
2. Publicación de la convocatoria en la página 

web institucional
http://rsvm.qob.pe/) 09/08/22 22/08/22 Comité

3. Inscripción de postulantes en la página web 
institucional (http://rsvm .qob.pe/) 
(Eliminatorio).

09/08/22 22/08/22 Comité

Selección
9. Los postulantes al momento de inscribirse 

deberán adjuntar sus CV en el formulario de 
inscripción.

09/08/22 21/08/22 Comité

: CAS-C7-NORMAL-2020 KSvM
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Etapas del proceso
10. Etapa de Evaluación Curricular

11. Publicación de resultado de la Evaluación 
Curricular

16. Presentación de reclamos a la Evaluación 
Curricular solo de 08:00 am hasta las 10:00 
am, con solicitud dirigida a la comisión del 
concurso abierto y adjuntando el sustento del 
reclamo, para ello se remitirá al correo 
comisión.abierto.rsvni@qma¡l,com

17. Resultado de reclamos a la Evaluación 
Curricular

20. Entrevista personal, se comunicará si será 
presencial o virtual de ser el caso la forma 
virtual, deberán para ello el postulante tener 
buena conexión de internet y un equipo de 
cómputo._____________________________

21. Resultados de puntuación de la entrevista y 
ganadores

Suscripción y Registro del Contrato
14. Suscripción y Registro del Contrato, previa 

presentación de documentos consignados

Comienzo
22/08/22

23/08/22

24/08/22

24/08/22

25/08/22

26/08/22

29/08/22

22/08/22

23/08/22

24/08/22

24/08/22

25/08/22

26/08/22

31/08/22

Responsable
Comité

Comité

Comité

Comité

Comité

Comité

ORH

2.2. ETAPA DEL PROCESO

El presente procesos de selección consta de Tres etapas (03) y son:

Primera Etapa: De La Inscripción De Postulantes

N o  t ie n e  p u n ta je  v  ES ELIMINATORIO

Para la inscripción se realizara de acuerdo al cronograma establecido, 
donde el postulante tendrá que registrarse en el portal WEB, la 
constancia de inscripción que llegara a sus correos deberán ser 
impresas para que se adjunte en su currículo como anexo final.

Segunda Etapa: Evaluación Curricular

T ie n e  p u n ta je  v e s  e lim in a to r io

Los postulantes que estén inscritos en la etapa anterior, remitirán sus
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Los postulantes que estén inscritos en la etapa anterior, remitirán sus 
currículo vitae donde deberá estar documentado DIGITALMENTE 
ordenado de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados, foliados y 
presentados en la fecha establecida en el cronograma, serán 
presentados como se indica:

• Se presentara de forma virtual al formulario establecido, para 
ello se estableció que la inscripción es hasta las 23:00 horas, y en 
la fecha indicada en el cronograma.

• El envió del currículum será en las fechas indicadas y no se 
considerará si esta es presentada fuera de fecha o fuera de la 
hora establecida, por lo que será considerado descalificado.

• Los postulantes deberán cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en los TDR (términos de referencia).

• Los postulantes que no presente sus declaratorias juradas 
firmadas y con huella, serán considerados no apto; por lo tanto 
no continuara en el proceso.

• Los postulantes deberán presentar su expediente con la 
documentación debidamente foliada de manera correlativa, con 
inicio en la primera hoja del expediente (de atrás hacia adelante) 
no se foliará el reverso de las hojas y deberá estar firmada (la 
firma debe ser igual como esta en su DNI), como también en los 
anexos y cada hoja de su expediente, el incumplimiento de esta 
indicación dará lugar a ser descalificado.

• En ese sentido, una vez inscrito el postulante dentro de los 
plazos previstos en las presentes bases, no podrá en ningún 
caso presentar algún tipo de documentación o información 
adicional en el currículo.

• Los resultados serán publicados en la página WEB de la 
Institución, al igual que cualquier comunicado, por lo que el 
postulante deberá estar pendiente de la página WEB.

• La calificación esta compuesta por dos criterios (formación 
académica y experiencia laboral) será considerado apto solo si 
demuestra acumular 14 puntos como mínimo en la formación 
académica y 16 puntos como mínimo en la experiencia laboral.

EL O RDEN DE PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO (D e no c u m p lir el O rd e n  serán  
desca lificados)

El cu rrícu lo  a p re s e n ta r d e b e rá  c o n te n e r los d o c u m e n to s  q u e  se d e ta lla n  a 
c o n tin u ac ió n  y en el o rd e n  s ig u ien te  el A rch ivo  d e b e  te n e r  el n o m b re  

s ig u ien te : "DNI-CAS02-CODIGO DE
POSTULACIÓN_PROFESIÓN_APELLIDOS PATERNO_APELUDOS 
MATERNO_ NOMBRES".

El documento en PDF deberá contener su 
C.V. como se indica, y deberá ser 
escaneado, NO SE ACEPTARA 
FOTOGRAFÍAS se considerara
descalificado por la comisión y no se 
revisará.

IMPORTANTE

El postulante solo puede enviar un solo
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archivo PDF. (El tamaño del archivo de 
24 M.B. como máximo que 
aproximadamente es de 80 hojas)

PARTE I

1 ) La ficha resumen Anexo N° 01
2) El Título Profesional Universitario, Técnico y/o Certificado de Estudios según 

lo requerido en el perfil del puesto para el cargo que postula.
3) Resolución de registro del titulo profesional en la DREJ (solo para técnicos)
4) Resolución de SERU M S (solo para profesionales).
5) Habilidad Profesional Vigente (solo para profesionales).
6 )  Título o Constancia de Maestría, Titulo de Segunda Especialidad (solo para 

profesionales).

PARTE II

1) Diplomados relacionados al cargo, ordenados de forma descendentes, se tomará 
en cuenta solo con antigüedad de 5 años máximo

PARTE III

1 ) Cursos o cursillos ordenados de forma descendentes se tomara en cuenta solo con 
antigüedad de 5 años máximo.

PARTE IV

1 ) Experiencia profesional en el sector público ordenada de forma descendente 
(deberán resaltar la fecha de inicio y termino de sus contratos).

PARTE V

1 ) Experiencia profesional en el sector privado.

PARTE VI

1 ) Los demás anexos, (declaraciones juradas, resoluciones directorales de 
felicitación, etc.).

Tercera Etapa: Entrevista personal

Tiene puntaje v es eliminatorio

La entrevista personal deberá primero estar apto.

La entrevista se realizará por los miembros del comité de 
selección en la que se evaluara criterios y competencias del 
postulante La entrevista personal tendrá una puntuación máxima 
de 100 puntos, y se considerara como apto si tiene el puntaje 
mínimo de 60 puntos El puntaje que se obtenga se promediara 
con el número de miembro de la comisión presente, este se
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realizara en el horario y fecha que se publique, lo cual estará 
publicado en la página WEB de la institución.

2.3. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FORMACIÓN ACADÉMICA

D eb erá  te n e r  c o m o  m ín im o  14  puntos

• Grado de Instrucción -  Títulos y/o grados universitarios, el
factor nivel de estudios será calificado de acuerdo a la siguiente 
tabla, y tendrá el puntaje máximo de 20 puntos en profesionales, 
en técnicos y en auxiliares.

GRADO INSTRUCCIÓN
PUNTAJE PARA 
PROFESIONALES 

MÁXIMO 20 
puntos

PUNTAJE PARA 
TÉCNICOS Y 
AUXILIARES 
MÁXIMO 20

Título profesional (técnico o universitario) 10.0 Técnico (11) 
/Auxiliar (14)

Maestría (título) 2.0 0
Maestría con constancia agregado 1.0 0
Cuenta 1 o más grados superiores adicional al 
mínimo requerido

1.0 2

Todos los estudios señalados dentro del nivel educativo del cuadro que 
antecede son aquellos cursados regularmente dentro del sistema 
educativo nacional, así como los realizados en el extranjero mediante 
certificados diplomas o título expedidos de acuerdo a Ley. En caso de 
estudios efectuados en el extranjero, deben estar reconocidos dentro 
del Registro de título, grados o estudios de posgrado a cargo de 
SERVIR.

Los Títulos de Técnicos expedidos por los Institutos no Universitarios 
tendrán que ser validadas por la Dirección Regional de Educación, 
acompañado por la Respectiva Resolución Directoral, desde la fecha 
que se dio la obligatoriedad de su registro.

• Capacitación, solo se calificarán los certificados o diplomas 
que están directamente relacionada con su especialidad y las 
funciones a desarrollar en el nuevo nivel o grupo ocupacional 
obtenidas en los últimos CINCO (5) años. En ese contexto, los 
cursos, talleres, congresos, seminarios, convenciones o 
similares, cursos de especialización y/o diplomados serán 
evaluados de acuerdo a lo establecido, para esta etapa se 
tendrá como puntaje máximo 6 puntos a profesionales, técnicos 
7 puntos y auxiliares 4 puntos según detalle:

CAPACITACION Y CURSOS (Máximo 09 puntos 
acumulables)

PUNT.
PROF

MAXIMO

PUNT.
TEC

MAXIMO

PUNT.
AUX

MAXIMO
Especialización y diplomados de 3 meses y menor 
de 9 meses (0.5por cada uno y en técnicos 1.0

02 2
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punto por cada uno)

Especialización y diplomado mayores de 9 meses 
(1.0 por cada uno y para técnicos 2.0 puntos)

02 02

Acumulación de cursos, talleres, congresos, 
seminario, convenciones o similares hasta 40 horas 
1.0 por cada uno en profesionales, 1.0 en técnicos 
por cada uno y para auxiliares 1.5 por cada uno

02 03 04

En los cursos que no se especifique horas se tomara la equivalencia 
de 03 horas por día y 17 horas por crédito.

EXPERIENCIA LABORAL 

Debe tener como mínimo 21 puntos

• Los Méritos, reconocimientos y/o felicitaciones de los profesionales, 
técnicos y auxiliares asistenciales o administrativos será evaluada de 
acuerdo a la siguiente tabla:

MÉRITOS PUNTAJE PARA PROFESIONALES 
(Máximo 03 puntos acumulables)

Para cada documento de mérito otorgado 
por entidades públicas, este debe ser una 
Resolución Directoral u otras similar de la 
misma categoría (firmado por el titular)

1.0

• La Experiencia, se cuenta desde el término del SERUMS en el caso 
de profesionales asistenciales, en el caso de técnicos desde la emisión 
del título, se contara solo experiencia relacionada con el cargo al que 
postulan Puntaje máximo de 21 puntos para profesionales, para 
técnicos, para auxiliares (deberá demostrar tener la experiencia 
laboral mínima requerida en el término de referencia)
La experiencia adicional al mínimo requerido en el TDR, se considerar 
1 punto por año (máximo 11 puntos)

2.4. RESULTADOS DEL PROCESO

Declaratoria de aptos, se considera como aptos, si obtienen el 
puntaje mínimo de 60 (puntos) acumulados ( la suma entre la nota 
curricular y la nota de la entrevista)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE PONDERACION
—

Evaluación de Curricular (de 0 a 100) 40%
Evaluación de entrevista (de 0 a 100) 60%

• El Comité declarará como ganador(es) del concurso para ocupar las 
plazas vacantes, a los postulantes que en orden de mérito obtengan 
los más altos puntajes considerándose como nota mínima aprobatoria 
de sesenta (60) puntos acumulados finales.
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EJEMPLO DE CALIFICACIÓN, la comisión con actas de reuniones publicara los 
resultados en la página WEB de la convocatoria de la siguiente manera

CÓDIGO
DE
PLAZA

APELLIDOS PATERNOS A= Nota curricular 
(puntos jurado 
*2*0.4)**

C= Nota Entrevlsta< 
promedio de 
¡urados*2*0.6)***

Acumulado= 
( A+B+c)+ 
bonificación

COD.01 NOMBRE DEL POSTULANTE 1 (34*2'0.4)=27.2 (34*2*0.6)=40.8 68 GANADOR

CODOI NOMBRE DEL POSTULANTE 2 (32*2*0.4)=25.6 (32*2*0.6)=38.4 64 NO
GANADOR

CODQ1 NOMBRE DEL POSTULANTE 3 (30*2*0.4)=24

CODOI NOMBRE DEL POSTULANTE 4 25*2*0.4)=30 *****

**E I puntaje del jurado se multiplica por 2 y por el 40% que es el peso que tiene la evaluación de 
CV.
* * *E I puntaje de entrevista, es el promedió de los 3 jurados titulares, ese resultado se multiplica 
por 2 y por el 60% que es el peso que tiene la entrevista.
*****E I postulante no alcanzó el puntaje mínimo de 30 puntos en la evaluación, no ingresa a la 
evaluación de entrevista.

2.5. Bonificaciones Especiales, Puntaje Total Y Puntaje Final 

EL PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL

Para esta etapa se considerar la suma de los puntajes totales de todas 
las etapas De la evaluación, el concurso comprenderá la evaluación de 
méritos de acuerdo a los siguientes factores:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE OBSERVACIONES
—

Evaluación de Curricular (de 0 a 100) —

9.1. Bonificaciones Por Ser Personal Licenciado De Las Fuerzas 
Armadas

Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas, el Comité otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) 
sobre el puntaje obtenido en la Evaluación curricular de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 4o de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
061-2010-SERVIR/PE en la que se establecen criterios para asignar una 
bonificación en concursos para puestos de trabajo en la Administración 
Pública en beneficio del personal licenciado de las fuerzas armadas, al 
postulante que lo haya indicado en su Ficha Resumen y haya adjuntado 
en su Currículum Vítae copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición de Licenciado.

9.1. Bonificación Por Discapacidad

Para el caso de la Bonificación por Discapacidad, el Comité otorgará una 
bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje 
Final al postulante que lo haya indicado en la Ficha Resumen y haya 
adjuntado en su Currículum Vitae copia del correspondiente Certificado de
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Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad — CONADIS.

3. Disposiciones Finales

• Los aspectos que no estén previsto en estás bases será resuelto por la 
comisión de concurso, dejando constancia en el acta de los acuerdos 
tomados, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley N° 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General.

• El concurso interno de méritos se encontrará sujeto a las acciones de 
control previsto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
y de Control de la Contraloría General de la República, a efectos de 
garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en la presenta base.

• En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del 
horario establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y 
será excluido del concurso.

• En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un 
tercero, será automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que la entidad convocante adopte.

• De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las 
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso 
público, será automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar.

• Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.

• En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de 
declaración jurada, será descalificado/a del concurso.
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4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO CAS-03-2022

El cronograma está sujeto a variaciones que se darán a conocer 
oportunamente, en el aviso de publicación de cada etapa, se anunciará 
fecha y hora de la siguiente actividad.

El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación 
del resultado final del presente proceso de acuerdo al cronograma 
establecido.

4.1. Son causales de descalificación automática:
4.1.1. No cumplir con los requisitos para postular.
4.1.2. No acreditar la documentación que se requiere para cada factor 

de evaluación.
4.1.3. No presentar los anexos establecidos en las bases.
4.1.4. La inasistencia o impuntualidad del postulante en las evaluaciones.
4.1.5. Ocultar información y/o presentar información falsa y/o 

distorsionada y/o contradictoria y/o con algún signo de alteración 
en cualquier etapa del Concurso.
Sin perjuicio de derivarse al Ministerio Público por documentos falsos.

4.1.6. Presentarse a más de una plaza.
4.1.7. Estar laborando actualmente en una plaza CAS
4.1.8. Presentar documentación ilegible, con borraduras, manchas, 

enmendaduras, o cualquier signo de alteración, de darse el caso 
el Comité la considerará como no presentada. Se dejará 
constancia de cualquiera de las situaciones indicadas, en el acta 
correspondiente.

4.1.9. Tener vínculo laboral con la Red de Salud Valle del Mantaro.
4.2. Los postulantes tienen la responsabilidad de revisar el portal web de la 

Entidad (http://rsvm.gob.pe/), para tomar conocimiento de los resultados 
o cualquier otro aviso referido al Concurso.

4.3. La comisión está facultada para solicitar en calidad de apoyo la 
participación de los Profesionales y/o Especialistas que estimen 
necesarios para el mejor ejercicio de sus funciones, en las etapas del 
proceso que juzgue necesario.

4.4. En caso de dos o más servidores públicos que obtengan el mismo puntaje 
final en el concurso, para establecer el orden de prelación en el cuadro 
de resultados, el Comité procederá del modo siguiente:
Se dará preferencia al servidor de mayor tiempo en el sector público

http://rsvm.gob.pe/
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CARGO M ICRORED IPRESS OBSERVAC1Ó
N

C ant
Nü COD-PUBL

TERAPEUTA OCUPACIONAL LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO VACANTE 1 A - l  - N2 Plaza 1 1 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - LA LIBERTAD - CSMC HUANCAYO

TERAPEUTA DE LENGUAJE CHILCA CSMC SAPALLANGA VACANTE 1 A -2  - NS Plaza 1 1 - TERAPEUTA DE LENGUAJE - CHILCA - CSMC SAPALLANGA

TERAPEUTA DE LENGUAJE LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO- VACANTE 1 A-3 - NS Plaza 1 1 - TERAPEUTA DE LENGUAJE - LA LIBERTAD - CSMC HUANCAYO

^PECNICOEN ENFERMERIA CONCEPCIÓN HP CONCEPCIÓN * VACANTE 1 A -4  - NS Plaza 1 1 - TECNICO EN ENFERMERIA - CONCEPCIÓN - HP CONCEPCIÓN

TECNICO EN ENFERMERIA CHILCA CSMC SAPALLANGA VACANTE 2 A -5 - NS Plaza 2 1 - TECNICO EN ENFERMERIA - CHILCA - CSMC SAPALLANGA

TECNICO EN ENFERMERIA LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO VACANTE 2 A-6 - NS Plaza 2 1 - TECNICO EN ENFERMERIA - LA LIBERTAD - CSMC HUANCAYO

TECNICO EN ENFERMERIA CONCEPCIÓN HP CONCEPCIÓN VACANTE 7 A-7 - NS Plaza 7 1 - TECNICO EN ENFERMERIA - CONCEPCIÓN - HP CONCEPCIÓN

TECNICO ADM INISTRATIVO CHILCA CSMC SAPALLANGA VACANTE 2 A -8 - NS Plaza 21 - TECNICO ADM INISTRATIVO - CHILCA - CSMC SAPALLANGA

TECNICO ADM INISTRATIVO LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO VACANTE 1 A-9 - NS Plaza 1 1 - TECNICO ADM INISTRATIVO - LA LIBERTAD - CSMC HUANCAYO

Q U IM IC O  FARMACEUTICO CHILCA CSMC SAPALLANGA VACANTE 1 A -1 0 -  NS Plaza 1 1 - Q U IM IC O  FARMACEUTICO - CHILCA - CSMC SAPALLANGA

PSICOLOGA/O FORTALECIMIENTO CHILCA CSMC CHILCA VACANTE 3 A - l l -  NS Plaza 3 | - PSICOLOGA/O FORTALECIMIENTO - C H ILC A -C S M C  CHILCA

PSICOLOGA/O FORTALECIMIENTO CONCEPCIÓN CSMC CONCEPCIÓN VACANTE 2 A -12  - NS Plaza 2 1 - PSICOLOGA/O FORTALECIMIENTO - CONCEPCIÓN - CSMC CONCEPCIÓN
PSICOLOGA/O - PAPSI-NNA- 
ORFANDAD CONCEPCIÓN CSMC CONCEPCIÓN - VACANTE 1

A -13  - NS Plaza 1 1 - PSICOLOGA/O - PAPSI-NNA-ORFANDAD - CONCEPCIÓN - CSMC CONCEPCIÓN
PSICOLOGA/O - PAPSI-NNA- 
ORFANDAD EL TA M B O

CSMC VALLE DEL 
MANTARO VACANTE

1 A -1 4 -N S  Plaza 1 | - PSICOLOGA/O - PAPSI-NNA-ORFANDAD - EL TA M B O  - CSMC VALLE DEL 
MANTARO

PSICOLOGA/O LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO ' VACANTE 7 A -15  - NS Plaza 7 1 - PSICOLOGA/O - LA LIBERTAD - CSMC HUANCAYO

PSICOLOGA/O CHILCA CSMC SAPALLANGA VACANTE 9 A -1 6  - NS Plaza 9 1 - PSICOLOGA/O - CHILCA - CSMC SAPALLANGA
PSICOLOGA - PAPSI-NNA-ORFANDAD CHILCA CSMC CHILCA VACANTE 1 A -17  - NS Plaza 1 1 - PSICOLOGA - PAPSI-NNA-ORFANDAD - CHILCA - CSMC CHILCA
PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES(VIGILANCIA) CHILCA CSMC SAPALLANGA

VACANTE
1 A -18  - NS Plaza 1 1 - PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES(VIGILANCIA) - CHILCA - CSMC 

SAPALLANGA
PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES(VIGILANCIA) LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO VACANTE

1 A -1 9  - NS Plaza 1 1 - PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES(VIGILANCIA) - LA LIBERTAD - CSMC 
HUANCAYO

PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES(LIMPIEZA) CHILCA CSMC SAPALLANGA

VACANTE
2 A -2 0  - NS Plaza 2 1 - PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES(LIMPIEZA) - CHILCA - CSMC 

SAPALLANGA
PERSONAL DE SERVICIOS 
GENE RALES( Ll M  Pl EZA) LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO

VACANTE
1 A -2 1  - NS Plaza 1 1 - PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES(LIMPIEZA) - LA LIBERTAD - CSMC 

HUANCAYO

M EDICO DE FAM ILIA LA LIBERTAD CSMC HUANCAYO VACANTE , 1 A -22 - NS Plaza 1 1 - M EDICO DE FAM ILIA  - LA LIBERTAD - CSMC HUANCAYO

ENFERMERA FORTALECIMIENTO CHILCA CSMC CHILCA VACANTE 1 A -2 3 -  NS Plaza 1 1 - ENFERMERA FORTALECIMIENTO - C H ILC A -C S M C  CHILCA

ENFERMERA FORTALECIMIENTO EL TA M B O CSMC VALLE DEL 
M ANTARO VACANTE

1
A -2 4  - NS Plaza 1 1 - ENFERMERA FORTALECIMIENTO - EL TA M B O  - CSMC VALLE DEL M ANTARO

ENFERMERA CHILCA CSMC SAPALLANGA VACANTE 4 A -25  - NS Plaza 4 | - ENFERMERA - CHILCA - CSMC SAPALLANGA

ADM INISTRADOR CONCEPCIÓN HP CONCEPCIÓN « VACANTE 1 A -26  - NS Plaza 1 1 - ADM INISTRADOR - CONCEPCIÓN - HP CONCEPCIÓN



TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de (2 PLZ) -  TECNICO/A ADMINISTRATIVO ■ CSMC SAPALLANGA -Y  
CSMC HUANCAYO

I. GENERALIDADES

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 

SOLICITANTE
DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

COMITE CAS

AFECTACION PRESUPUESTAL
M ETA 1224 -  073
ESPECÍFICA 232 8 . "  - 23.28.12
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL: ___________________________________r - ; ________________
• D.S N° 049-2022/EF -  ARTICULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Paridas a favor de 

los Gobiernos Regionales. : B ; : . . .  ¿ .s» __________ ■ ■ ■" -

II. P E R F IL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Experiencia mínima. 1 años en el sector público y/o privado. , /  ..A :® *

COMPETENCIAS Proactwidad, vocación de servicios, trabajo en equipo, orientación 'a'.' 
resultados, principes y valores.

PERFIL DEL CONTRATO

a. Titulo: d |  Técnico Administrativo o Bachiller en Adminisfracíón v0 
Licenciado!a) en Adminisfración.

b. Con competencias en computación e informática.
c. Capacitaciones en gestión ce recursos humanos y capacitaciones 

afines al cargo al que postula.

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple del titulo 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 bs certificados o constancias de las capacitaciones en 

«..los temas afines al cargo.
é. Curriculum vitae documentado.

Jf: Declaración Jurada Simple de no presentar antecedentes penales y 
i», policiales, domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el 

estado.

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L  S E R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N C IO N ES ____________________
•  Elaborar un plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de trabajo)
•  Realizar actividades para imptementación 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, (mate Excel)
•  Realizar la elaboración, organización, archivamiento y buen recaudo de Historias cibicas. (Informe)
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•  Realizar la digitación y envb 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. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES D E L  C O N TR A TO :
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 : 05/08/2022 
Término : 31/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 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.
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TERMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. GENERALIDADES

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
ontratar los servicio 

SAPALLANGA -Y  CSMC HUANCAYO -  MR. LA LIBERTAD.

DEPENDENCIA, UNIDAD
O r g á n ic a  y /o  á r e a
SOLICITANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

COMITE CAS " ‘ i l ;

META 1224 -  073
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: ESPECÍFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12

RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL:

los Gobiernos Regionales»’

II. PER FIL Y /O  R EQ U IS ITO S M ÍNIM O S

EXPERIENCIA Experiencia mínima 1 año en el sector público y/o privado.

COM PETENCIAS Proáctjyidad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores. “ " ' ;

PERFIL DEL CONTRATO a. Haber cürvnaco estudios secundarios.

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple del certificadó de estudios secundarios, . « S
b. Copia simple de DNI 1 ;is® —T'
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.

D ESC R IPCIÓ N  D EL S ER VIC IO  A  REA LIZA R : FUN CIO NES
•  Vigilar los ambientesdeF Centrode ¿aluc Mental Comunitario, ; a *  ~
•  Rea iza' activicaoes para ¡mpen-er.tacóp oel CSMC.
•  Custodiar los bienes del Centra de Salud Mentaí Comunitario. (H. C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas).
•  Informar del ingreso y salida de biénes 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 

m ate ria le s  d e l C SM C .
•  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.
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IV . C O N D IC IO N ES ESEN C IA LES DEL CONTRATO :
LUGAR DE 
PRESTACIÓN:

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

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio : 05/08/2022 
Término: 31/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 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)

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de (2 PEZ) -  TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) - CSMC 
SAPALLANGA -  MR. HUANCAYO.

I. GENERALIDADES

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 

S O L IC IT A N T E
DIRECCIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO DE 

^CONTRATACIÓN
CCM.TE CAS ; A ,.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:
META v W ' 1224 -  073

. ESPECÍFICA 23.2 8.11 - 23.28 12
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL:

los Gobiernos Regionales.

I I . PER FIL  Y /O  R EQ UIS ITO S M ÍNIM O S

EXPERIENCIA Exoerienca minima 1 año en el sector público y/o privado.

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

PERFIL DEL CONTRATO Haber (Slíhinado estudios secundarios.

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple del certificado de estudios secundarios.
\b. Copia simple de
c. Curriculum vitae documentado
d. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

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

III. D ESC RIPC IÓ N  D EL SER VIC IO  A  REALIZAR: FUN CIO NES
» Mantener limpio.el Centro de Sa ua Mental Comunitario. : ~  “
k Realizar actividades: para implementación del CSMC.
L Desinfectar los ambientes déi Centro de Salud Mental Comunitaria
V informar del ingreso y salida de bienes e insumós deillmpieza 
p Realizar la limpieza de puerta; paredes, ventanas y techos.' 
p Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreasí/erdes del CSMC. 
k Realizar el mantenimiento y  reparación de muebles, equipos, puertas, ventanas y demás espacios y 

m ateria les de l CSM C.
» Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes, 
t  Verificar e informar el estado de conservación y averías en las Instalaciones del CSMC. 
t  Realizar actividades que asigne el jefe inmediato del CSMC.

IV. C O N D IC IO N ES ESEN C IA LES DEL C O NTRA TO :
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 : 05/08/2022 
Término: 31/10/2022
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REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 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.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

I. GENERALIDADES

Contratar bs servicios de (2 PLZ ■ PAPSI-NNA-ORFANDAD) -  PSICÓLOGA(O) ■ CSMC CHILCA -  MR. 
CHILCA, CSMC VALLE DEL MANTARO -  MR. EL TAMBO, CSMC CONCEPCION -  MR. CONCEPCIÓN.

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

l^iÍENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

COMITE; GAS'V

AFECTACION PRESUPUESTALA
M ETA 1224 -  074 '■
ESPECÍFICA 23 2 8 /1  - 23.28.12

'RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL: _________________________________________________ _ _________________
• D.S NI3 049-2022/EF -ARTICULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia dé Partidas a favor de 

los G obiernas Regionales.

II. P E R F IL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Expefiencia*milima 1 años en el sector público y/o privado, M uido 
SERUMS.

COMPETENCIAS P'oactividaS. Vocación ae se-vicics. Trabajo en equipo, Or¡emac»n a 
resültídos, Principios y válores.

PERFIL DEL CONTRATO

a. TMo profesional de psicólpga(o).
b. Colegiado y habilitado.
c. Haber realizado SERUMS;
d. Formación o Especialización en Psicoterapia Cognitwo; Conductual o 

Psicoterapia Gesta# o Terapia Familiar Sistémlca.
e. Dipbmados,' Cursos, Cursillos y Capacitacbnes en temas relacbnados 

a la Intervención en Niños y Adolescentes.

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple de titule profesen».
b. Copia simple del diploma de colegiatura.

; C: Copia simple de la habilitación profesional vigente., ;
;d. Copia simple de resolución de término de SERUMS.

J .  Copia simple ce! Diploma de la Formación o Especialización en 
Psicoterapia Coghfvo Conductual, o, Psicoterapia Gesta# o Terapia 
Fam iliar Sistémica.

f. Copia simple 8é - “fes: certificados o constancias de bs Dipbmados, 
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.

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L  S E R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N C IO N E S
•  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 consejera 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 kitervencbnes familiares en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, según 
meta programada (H.C., HIS, FUAS,,i®vidsncias*ísíográficas)....

•  Realizar visitas doricifa-ias en el marco ae 'a intervención del: PAPSI-NNA-ORFANDAD, según meta 
programada H.C.. HIS, FUAS yevicencias fotog-áficas).

•  Realizar movilización de redes de apoyo e-' e' martS de la intervención del*s PAPSI-NNA-ORFANDAD, 
según meta programada (HiS, acta de reuniones y evidencias fotográficas). "  í*

•  Realizar coordracfo',es cor diferentes organizaciones, instit-cb-es del estado, ONIGS, agentes 
; comunitarios^. gobierno focal, etc. en el marco de la intervención del PAPSI-NNA-ORFANDAD, según meta

D'ogra.r,ada (HIS, acta de coordinación y evidencias fotográficas).
•  Reaikar asistencias técnicas a los equipos básicos al personal de salud en el marco de la intervención 

del PAPSIrNNA-sORFANDAD (HIS, acta decapacitación, Jstas asistencia y evidencias fotográficas).
•  Conformar grupos de ayuda mutua en elsmarco de la intervención del fAPSI-NNA-ORFANDAÚ, 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^verificación de registro de las FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 

F U A S ).-:
•  Presentación de informe final (con tqdasjíás evidencias de cada procuctc).

IV. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES D EL C O N TRA TO :
LUGAR DE 
PRESTACIÓN:

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO

Inicio : 05/08/2022 
Término : 31/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 3,500.00
«Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como tooa deducción apicable al 
trabajador.

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA: _______

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. GENERALIDADES

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 
SOLCfTANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA
¿ R ea liza r  el  pr o ce so  de  
' c o n t r a t a c ió n

COMITE CAS 'SSf;

-AFECTACIÓN PRESUPUESTAIS
M ETA 1224 -  074' ■
ESPECIFICA 23 2 8.11 - 23.28.12
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL:_____________________________________________________________________________________
• D.S V  049-2022'EF -  ARTICULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favc- de 

los Gobiernos Regionales. ___________ ;:S>,:_______________________" T I B I

II. P E R F IL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Experiencia" mínima 1 años en el sector público y/o privado, incluido 
SERUM S.

COMPETENCIAS Proactividad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados. Princioios v 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.

o. Especialidad y'o ccn competencias en Terapia ce Lenguaje.
C, Colegiado y habilitado.
d. Haber realizado SERUMS.
e. Capacidad de trabajo en equipo, bajo presión, con ética, 

responsabilidad, honradez, puntualidad, flexibilidad, capacicad 
resolutiva y con buerr trato.

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple de titulo profesional. s.
b. Copia simple del dipfoma de colegiatura.
c. Copia simple de la habilitación: profesional vigente.
3. Copia simple de resolución de término de SERUMS.
e. CoDia simple del dpioma de la Especialidad y/o documentos que 

acredíen as 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.

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L  S E R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N C IO N E S
•  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 Guias 

Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP, según meta programada. 
(H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas).___________________________ _______________________
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•  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 fam ilia con el objetivo de sensibilizar a sus miembros y 
comprometeos en la adherencia al tratamiento y en el proceso de recuperactón, 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 interdiscipliriatbi; (H.C., yiS, evidencias fotográficas).
•  Realizar asistencias técnicas a le® óquippé básicos al personal de salud (HIS, acta de capacitación, listas 

asistencia y evidencias fotográficas). «»
•  Conformar cr.DDS oe ayuda m uta con los pacientes y familiares, según meta programada (H.C., HIS, 

FUAS y evidencias fotográficas). :“ f® ™
•  Desarrollar otras actividades asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento délas metas físicas 

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

FUAS). J i  V »  '
•  Presenteción de informe final (Gpnrtodas las evidencias de cada producto).

IV. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES D E L  C O N TR A TO :
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.

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio : 05/08/2022 
Término : 31/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

S, 3.503.00
Incluyen montos y afiliaciones, de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. * .

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. GENERALIDADES

Contratar tas servicios de (4 PLZ) -TECNICO DE ENFERMERIA -CSMC SAPALLANGA -M R . CHILCA
Y  CSMC HUANCAYO -  MR. LA LIBERTAD.

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
ID E A L IZ A R  EL PROCESO DE 

C O N TR A TA C IÓ N
COMITE CAS

^AFECTACION PRESUPUESTAD
M ETA 1224 -G74
ESPECÍFICA 23.2 8.11 - 23,28.12.

'RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL:
• D.S N° 049-2022/EF -  ARTICULO .2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favo' ce 

los Gobíéfljos Regionales. / ______________________ ■' " T

II. P E R F IL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Excelencia m irra  1 años érí ei sector público.

COMPETENCIAS Proactwidad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios v valores. ^

PERFIL DEL CONTRATO a. Tftufoi;de Técnico en Enfermera.
b. Cursos ,y, capacitaciones en salud mental. ; v i "

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple de título de Téorico en Enfermera ?  / v 
o Copia simple ce CM.
c.Copia simple de tos cursos y capacitaciones en salud mental.
d. Curriculum víae documentado,
e. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Pena es 

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

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L  S E R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N C IO N E S ____________________
•  Elaborar un pan ce trabajo orientado a la intervenctó" en el CSMC (piar de traSac).
•  Realizar actividades , para'impfementación^ del'CSMC - (informe)?:; í
•  Brindar atención Individual, Sarria y Comunidad» de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de 

Intervención en Salud Mertal y N7S N° '38-MINSA2017/DGIES?, 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).
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IV. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES D EL C O N TR A TO :
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.

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio : 05/08/2022 
Término : 31/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI, 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.
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. GENERALIDADES

Contratar bs servicios de (04 PLZ) - PSICOLOGA/O - CSMC SAPALLANGA, CSMC CHILCA -  MR. 
CHILCA, CSMC HUANCAYO -  MR. LA UBERTAD, 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 
DMÉALIZAR EL PROCESO DE 

C O N TR A TA C IÓ N
COMITE CAS

AFECTACIÓN PRESUPUESTAD
META 1224 -  075 - X X I  ..
ESPECIFICA 23.2 8.11 - 23.28.12
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL: : s ______________________________________________________
• D.S N° 049-2022/EF -  ARTICULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 

los Gobiernos Regionales. _________ .... --.h - ._________'■

II. P E R F IL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M IN IM O S

EXPERIENCIA Experiencia mhima 1 años en el sector público y/o pr¡vadop»rcMdo 
SERUMS. :

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

PERFIL DEL CONTRATO

a Tituló profesional de psfcótoga(o).
b. Formación o Especialización en Psicoterapia Cognitivo Condüctual o 

Psicoterapia Gestalt ¿ o Terapia Familiar Sistémca.Colegiado y 
habilitado.

c. Haber realzado SERUMS.
d. Dipbmados, cursos, cursillos y capacitacbnes en intervención en salud 

mental comunitaria y en las guiás clínicas en sawj 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 resolucbn de término de SERUMS.

jb .Cope simple del Diploma dé la Formacpn o Especialización en 
Psicoterapa Ccgretivo Conductua¡ o Psicote-apia Gestalt o Terapia 

'  Fam iliar Sistómica.
f. Copia simple de tos certificados o constancias de bs Diplomados, 

Cursos, Cursilbs y Capacitacbnes en intervención en salud mental 
comunitaria y en tes guiás clínicas en salud mental.

g. Copia simpte del DNI.
h.Currbulum vitae documentado.
¡.Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales, 

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

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L  S E R V IC IO  A  R E A L IZ A R : FU N C IO N E S
•  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)____________________________________
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•  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 atencbnes a personas con morbilidad en trastornos mentales y probtemas 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 adbtivos, viaexia. etc. según meta programaca. (H.C., HIS, acta, evidencias 
fotográficas). '%85

•  Realizar talleres de sensibilización en lá comunidad ¿organizada, visitas Domiciliarias a usuarios/familiares, 
reuniones con lideres comunitarbs de la jurisdicción asignada y coranstucbnes del estado, según meta 
programada. (H.C., HIS, :ápía, evidencias fotográficas).

•  Realizar intervención én; el diagnostico participativo y planes locales de* salud mental, según meta 
programada. (H.C., HIS, acta, evidencias fotográficas). " X :

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

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

•  Oesarroia' otras actwbades asignadas por e¡ jefe inmediato para el cumpirientc de las metas físicas 
(informe).

•  Registro, entrega oportuna, seguimiento>y verificación de registró dé bs FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 
FUAS). ?’

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

IV. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES D EL C O N TR A TO :

LUGAR DE 
PRESTACIÓN:

El servbb será prestado en la jurisdiccbn 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.

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio : 05/08/2022
Termino : 31/10/2022 -í .

REMUNERACIÓN
MENSUAL

s/. 3,500.00 '
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajado-.

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. GENERALIDADES

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:_________ ___________________________________________________________
I Contratar los servicios de |1 PLZ> -  QUIMICO FARMACEUTICO -CSMC SAPALLANGA -  MR. CHILCA. I

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
¿DE REALIZAR EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
COMITE CAS

AFECTACION PRESUPUESTA L:
M E JA  ; 1224 -  076
ESPECIFICA ’ 23.2 8.11 - 23.28.12
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL__________________ ___________________________________________________________________
• D.S N° 049-2022/EF -  ARTICULO 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de 

los Gobiernos Regionales.

II. P E R FIL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Expertence t iWnima 1 a'os en el sector público, incluido SERUMS,

COMPETENCIAS Prpactividad,' ..Vocación de servicios, trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios y valores.

PERFIL DEL CONTRATO
a. Ttukj; Profesional de Quirico Farmacéutico.
b. Colegiado y habilitado.
c. Haber realizado SERUMS;,
d. Capacitaciones en el manejo adecuado de psicotrópicos.

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.
a. Copia simple de resolución de término de SERUMS.
b. Copia simple a de DNI.
c. Curriculum vitae documentado. v
d. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

Policiales, domiciliario y de no tener; impedimento de contratación con 
ei Estado. . ■ :■ # :-V . >

III. D E S C R IP C IÓ N  D EL S E R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N C IO N E S ____________________
•  Elaborar un diagnóstico situacional y plan de tratejó orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 

Trabajo)
•  Realizar actividades para Imptementación del CSMC. (Informe)
•  Brindar atención Individual, Familiar y Comunidad de acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clihicas 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 farmacovigtencia 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)
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•  Programar, controlar y supervisar el abastecimiento de tos 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 tos 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 bs medicamentos 

con riesgo de vencimiento para evitar la baja innecesaria. (Informe)
•  Elaboración y envb de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma mensual.
•  Realizar en forma mensual la recepción y control de calidad del acervo documentare (informe de consumo 

Jategrado (ICI), recetas controladas, tarjetas de control visible etc.) y ponerlas en buen recaudo según las
^ n o rm a s  internas de archivo. (Informe)
•  Capacitar y supervisar al personal técnico y auxiliar en farmacia ylo  enfermera en el correcto desempeño 

desús roles. (H.C., HIS, acia, evidencias 'otogré'icas).
^  >• Elaborar el Balance & # & ó t r | ) b o s  , b  cual 'incluye la revisión, supervisión de recetas y otros 

' /  procedimientos necesarios para H  elaboración de rta lancfe  trimestral especificados en el Decreto 
f  Supremo N3 023-2001/SA. (Irfc-m e) ,« “ v

•  Desarrolla' otras actividades asignaras por el jefe inmediato para el cümgfpento de tas metas físicas 
(in fo rm e )»

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

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

IV. C O N D IC IO N E S  ES E N C IA LE S  D E L  C O N TR A TO :

- Y

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 : 05/08/2022 
Término : 31710/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 3,500.00 f  
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. G E N E R A LID A D E S

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:___________________________________________________________________
Contratar tos serviebs de (1 PLZ) -  TERAPEUTA OCUPACIONAL - CSMC HUANCAYO -  MR. LA 
LIBERTAD.

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REAUZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

COMITE,; CAS;

META 1224 -  078
A fec tación  p r esu p u esta  l: ESPECÍFICA : 232 8.11 - 23.28.12

RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL: ;_______________ ;______________________' ■■■'fo _______
• D.S N° 049-2022/EF -  ARTICULO 2 INCISO 2.2. Autorizacton de Transferencia de Partidas a favor de 

los Qóbierños Regionales.

II. P ER FIL  Y /O  R E Q U IS ITO S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Experienciaifuiihima 1 años en él sector público y/o privado,«¿Muido 
SERUMS, y

COMPETENCIAS Proactt/ídad, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios v vafcfes.

PERFIL DEL CONTRATO

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

b. Coegiado y hastiado.
c. Haber realizado SERUMS: y
d. Diplomados, cursos, cursilbs 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 tiub  profesbnal. ~ :
b. Copia simple del diptoma de colegiatura.
c. Copia simple de la habilitación profesional -vigente.
c. Copia simple de resolución de término de SERUMS» 
e. Copia simple del dipbma de la especialización y/o de las competencias 

en Terapia ocjpacional.
e. Copia simple de DNI.
f. Curriculum vitae documentada «
g. Declaración Jurada S ffpe de no presentar Antecedentes Penales y 

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

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L SE R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N CIO N ES ____________________
•  Elaborar un diagnóstico situacbnal y plan de trabajo orientado a la intervención en el CSMC. (Plan de 

trabajo)
•  Realizar actividades para implementación del CSMC. (Informe)
•  Brindar atenctón en salud mental Indwidual, 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 imptementar el programa de rehabilitacbn psicosocial anual. (Programa)___________________
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> bvaluar las necesidades generales y elaborar actividades para ayudar a ios 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 
fo tográficas).

> Elaborar el mapeo de los recursos comunitarios para el desarrollo de actividades ocupacionales en la 
com un idad  asignada, (m a lla  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 

méta programada. (Informe)
> Facilitar el crecimiento del personal, la autoexpresión y la calidad de vida, según meta programada.
•Jflentificar 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). j  ' /< w

> Presentación de nforne mensual (con tedas las ev dencas de caoa producto:

IV. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES DEL C O N TR A TO :
LUGAR DE 
PRESTACIÓN:

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

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio 05/03/2022
Término: 31/10/2022 tó U :

REMUNERACIÓN
MENSUAL

S/ 3.500.00
Incluyen montos y afiliaciones de ley. asi como toda deducción aplicable al 
trabajador.

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. G EN ERA LID A D ES

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
itratar los servicio 

CHILCA.

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO DE 

. CONTRATACIÓN
CCV.TE CAS .

META- « SI 2 2 4 -0 81  ,
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: ESPECIFICA : 23.2 8.11 - 23.28.12

RUBRO RECURSOS ORD NAR OS

BASE LEGAL:

los Gobiernos Regionales.

II. PERFIL Y /O  REQ UIS ITO S M INIM O S

>

EXPERIENCIA Experiencia mfriima 1 año en el sector público, incluido SERUMS,

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

PERFIL DEL CONTRATO

a. Título profesional de Liceñciado(a) en enfermería.
b. Colegiado y habilitado.
c Haoer 'Balizado SERUMS.
d. Capacitaciones en salud menta 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 ;U;
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. ? ; í
g. Curriculum vitae documentado
h. Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

/Policiales, domiciliario y  de no tener ¡roped mente de contratación con el 
Estado. ..

III. DESC RIPCIÓ N DEL S ER VIC IO  A  REA LIZA R: FU NCIO N ES
> hlaborar un diagnostico situacional y plan ae trapajo orientado a la intervención en el C b M u  (rían ae 

traba jo)
> 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)
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•  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 
domicifiarias, talleres de sensitización 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 el. cumplimiento de las metas fsicas 

(informe). a., - -
•  Registro, entrega oportiÁ , seguimiento y verífcáción de registro dé te  FUAS y HIS (reporte HIS y reporte 

FUAS). * '  5 ,
•  Presentación de inferné mensual (con todas las evidencias de cada producto).

IV. C O N D IC IO N E S  ES E N C IA LE S  D EL CO N TR A TO :
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 : 05/08 2022
Término : 31/10.2022 .

REMUNERACIÓN
MENSUAL

S-. 3.50C.00
Incluyen montos y afiladores de ¡ey. asi como toda deducción apiieabie a 
trabajad».

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

I. G E N E R A LID A D E S

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:___________________________________________________________
Contratar tas 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 
DEREAUZAR EL PROCESO DE 

^CONTRATACIÓN
CCVITE CAS

AFECTACIÓN PRESUPUESTAD
META 1224 -119
ESPECÍFICA 23.2 8,11 - 23.28.12
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL: >" _____________________________________________ ____________________
• D.S V  049-2022/EF -  ARTICU..0 2 INCISO 2.2. Autorización de Transferencia de Partidas a favor de bs 

Gobiernos: Regionales.

II. P E R FIL  Y /O  R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S

EXPERIENCIA Experiencia mhi!r.a 2 años en el sector público y/o privado, de preferencia 
en laadministractón de centros de atención en salud mental.

COMPETENCIAS Proactividad, Vocación ce servicios, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados, Principios v valores.

PERFIL DEL CONTRATO
a. Tiuta; profesional de administrador. O de otras profesiones pero con 

estudias terminados de máéstra en a d m ira c ió n .
b. Capacitaciones en salud mental y acorde al cargo que postula.
c. Colegiado y habilitado. 5

REQUISITOS MINIMOS 
PARA EL PUESTO

a. Copia simple de titulo 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:: rriental y acorde al cargo 
que postula. _ ¡ i ; :
g. Curriculum vitae documentado
h. Declaración.Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y 

.Policiales, domiciliarlo y de no tener impedirre-to de contratación con el
1 Estado;: ; ■■ * 8

III. D E S C R IP C IÓ N  D E L  S E R V IC IO  A  R E A LIZA R : FU N C IO N E S
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•  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 bs 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 délas 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 ffeicas 

(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. C O N D IC IO N E S  ESEN C IA LES D E L  C O N TR A TO :
LUGAR DE 
PRESTACIÓN:

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

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio : 05/08/2022 
Término : 31/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 3,500.00
Incluyen- montos y afiliaciones dé 'ley, así con» toda,deducción aplicable al 
trabajador. * '

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO

Sujeto a evaluación periódica de productividad.



> Motivar a ios residentes la participación a un programa de renabilitacion psicosocial y laboral, buscando 
la reinserción socio-fam iliar. (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 

recip ien tes destinados para ta l fin. (In form e)
> Brindar asistencia y cuidados a los residentes que presenten mayor discapacidad y  deterioro en su 

func ionam ien to . (In form e)
• E^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 reparadón.con la jefatura inmediata; (Infomie)

» Registro de sus actividades en el
« Coordinación permanente con la Coordinadora y Personal Administrativo del HP: :
« Desarrollar otras actividades as g-acas 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). r ' % .*

IV. C O N D IC IO N ES ESEN C IA LES DEL C O N TR A TO :
LUGAR DE 
PRESTACIÓN:

El servicio será prestaao en la jurisdicción de la Oficina y/o Unidád Orgánira: 
HOGAR PROTEGIDO CONCEPCIÓN -  MR. CONCEPCIÓN.

DURACION DEL 
CONTRATO

Inicio 05/08/2022 v ís s íÍ- 
Térm -o 3-/10/2022

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 2.040 00 ''
Incluyen montos y afiliaciones dé ley, así como toda deducción aplicable ai 
trabajador.

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.

I. G EN ER A LID A D ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(PERFIL DE PUESTO)

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

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

META < 1 224-073  ' t : ; : » . .
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: ESPECÍFICA : 23.2 8.11 -23.28.12

RUBRO RECURSOS ORDINARIOS

BASE LEGAL:

los Gobiernos Regionales.

II. PERFIL Y/O  REQ UIS ITO S M ÍNIM O S

EXPERIENCIA Experiencia n in ira  1 año en sector publico incluido SERUMS.

COMPETENCIAS Proáctividad, vocación de servicios, trabajo en equipo, orientación a- 
resultados, principios y vítores.

PERFIL DEL CONTRATO

a. Titulo 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 árgano.
b. Copia simple del diploma de la especialidad efíWfedicina JaSíliar 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 vige-te
e. Copia simple de resolución de.término de<8ERUMS.
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.

III. DESC RIPCIÓ N  DEL SER VIC IO  A  REALIZAR : FUN CIO NES
■ tiaborar un diagnostico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en el ustoC  (plan de 

traba jo).
> 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 

fo tográficas).
• Realizar Visitas Domiciliarias a usuarios/familiares, determinando el riesgo familiar, según meta 

programada (H.C., HIS, FUAS, evidencias fotográficas).
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» Realizar la intervención en el diagnostico participativo y planes locales ae 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/DG1ESP, 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 
san ita rios d e  sa lud m enta l (informe),.

• Registro, entrega oportuna, seguimiento y verificación de registró délas FUAS y HIS (reporte HIS y reporte
f u a s ). ; , c ; x . ; .  T :1, ;

> Presentación de informeífinaUcon todas iás evidencias de cada producto).

IV.___ C O N D IC IO N E S  ESEN C IALES DEL C O NTRA TO :
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 05/08/2022
Término1: 31/10/2022 X  . A  :

REMUNERACIÓN
MENSUAL

SI. 6,500.00
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así cómo toda deducción: aplicable al 
trabajador. .

OTRAS CONDICIONES 
DEL PROCESO Sujeto a evaluación periódica de productividad.




