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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL

DE CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

coNVocAToRrA cAs Ne 002 - 2021-RSHS/CSMC- Hp y CS

I. ENTIDAD CONVOCANTE:

Dirección de Red de Salud Huaylas Sur (RSHS).

II. OBJETO DE tA PRESENTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS:

Que, con Decreto de Urgencia Ne 034-2021 Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgam¡ento
de la "Prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus covid-19" y

del "subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con covid-l9" y en sus DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS FINALES Segunda. Dispone la Autorización excepcional para la contratac¡ón de personal

bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios para la contratación de: profesionales, Técnicos y servicios generales
para la Red de Salud, en sus Órganos de Línea y sus Órganos Desconcentrados, para cubrir la necesidad de
servicio en la implementación de los Centros de Salud Mental Comunitario, Hogar Protegido y Centros de Salud

de la Jurisdicción de Red de Salud Huaylas 5UR.

I¡I.- DEPENDENCIA ENCARGADA DE tA CONVOCATOR!A:

Las etapas de la convocatoria serán conducidas por la Comisión de Selección de Concurso - CAS 002-2021-

RSHS/CSMC, integrado por sus tres (03) Míembros (Un Representante del Director Ejecutivo, quien la

Presidírá, un Representante de la Unidad de Recursos Humanos, como Secretario Técnico, y Un

Representante de la Dirección de Desarrollo lnstitucional como Miembro), y respectivamente su tres

miembros suplentes, quienes reemplazaran en caso el miembro titular se ausentase por causa

debidamente justificada.

IV.. DE tA COMISION DE SELECCIóN:

La comisión de selección está integrada por los miembros que han sido designados mediante Resolución

D¡rectoral N" 000116-2021-REGION-A-DIRES-A-RED-S-HS/UP, del 14 de abril del 202L y estará a cargo del
presente proceso.

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE

CoNTRATAC|ÓN ADM|N|STRAT|VA DE SERVICIOS - CAS 2021-ll, para los Centros de Salud Mental

Comunitario; Hogar Protegido y Centros de Salud, autorización excepcional para la contratación de
personal para la jurisdicción de la RED de Salud Huaylas Sur, el mismo que tendrá a su cargo los actos de
preparatoria, convocatoria, selección, suscripción y registro del contrato para que el personal seleccionado
presten servicios en materia de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en los

establecimientos de Salud antes indicados; para dicho efecto, se toma como base legal el Decreto de

Urgencia Ne 034-2021 - DISPOSICIIONES COMPLEMENTARIAS - Segunda, para lo cual la Comisión tendrá a

su cargo los actos de preparatoria, convocatoria, selección, suscrípción y registro del contrato.

lV.- PUESTOS OFERTADO: Según se detalla en los cuadros
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Cuadro N'01

CENTRO DE SALUD MENTAT COMUNITARIO - INDEPENDENCIA

Cuadro N'02

CENTRO DE SATUD MENTAL COMUNITARIO . CARHUAZ

N"/COD IPRESS CARGO PEAS

REQUERIDAS

MONTO
MENSUAL

N'001/HZ CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO -
INDEPENDENCIA

MEDICO DE FAMILIA Y/O

MEDICO GENERAL

01 s/. 6,500.00

N'002/HZ CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO -
INDEPENDENCIA

PSICOLOGO (a) 01 s/. 3,300.00

N'004/HZ CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO -
INDEPENDENCIA

TECNICO (a) EN

ENFERMERIA

01 s/. 2,000.00

N'00s/Hz CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO -
INDEPENDENCIA

SERVICIOS GENERALES 01 s/. 1,500.00

N"/COD IPRESS CARGO PEAS

REqUERIDAS

MONTO
MENSUAL

N'ooucHz CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - CARHUAZ

MEDICO DE FAMILIA Y/O

MEDICO GENERAL

01 s/. 6,s00.00

N'oo2/cHz CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - CARHUAZ

ENFERMERA (o) 01 s/. 3,300.00

N'003/cHz CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - CARHUAZ

TRABAJADOR (a)SOCIAL 01 s/. 3,300.00

N'004/cHz CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - CARHUAZ

QUlMlCo (a)

FARMACEUTICO

01 s/. 3,300.00

N'oos/cHz CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - CARHUAZ

TECNICO (a) EN

ENFERMERIA

01 s/. 2,000.00
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Cuadro N'03

HOGAR PROTEGIDO . HUARAZ

Cuadro N" 04

CENTRO DE SALUD: MARCARA - CATAC

Cuadro N" 05

PROGRAMA PRESUPUESTAT DE PREVENCION YTRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

(PPPTCD)META0s1

V.. PERFIL DEL PUESTO, CARACTERISTICAS DEt PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL

CONTRATO:

Los términos de referencia (TDR) en el cual contiene el perfil adecuado por cada plaza ofertada es

@
3

MYtAS sun
ccroN

XqíCCti:
Ct

REccróx c

'alt

SECRETAA]O
Huerta Lazaio

Juan Carl, rez Salazar
P¡iE9i

N"/COD IPRESS CARGO PEAS

REqUERIDAS

MONTO
MENSUAT

N'00l/HZ HOGAR PROTEGIDO - HUARAZ ADMINISTRADOR (a) 01 s/. 3,300.00

N'002/HZ HOGAR PROTEGIDO - HUARAZ ENFERMERO (a) 01 s/. 3,300.00

N'003/HZ CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO -
INDEPENDENCIA

TECNICO (a) EN

ENFERMERIA

08 s/. 2,000.00

N'/COD IPRESS CARGO PEAS

REqUERIDAS

MONTO
MENSUAL

N"001/csM CENTRO DE SALUD MARCARA PSICoLOGO (a) 01 s/. 3,3oo.oo

N'002/csc CENTRO DE SALUD CATAC PSICOLOGO (a) 01 s/. 3,300.00

N'/COD IPRESS CARGO PEAS

REqUERIDAS

MONTO
MENSUAT

N'001/csA CENTRO DE SALUD ANTA PSICOLOGO (a) 01 s/. 3,s00.00

N" 002/csH CENTRO DE SALUD

HUARUPAMPA

PSlCoLoGo (a) 01 s/. 3,500.00
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formulada por el área solicitante de la Dirección de la Ofícina de Desarrollo lnstitucional, en el

programa presupuestal de Salud Mental, Hogar Protegido y (PPPTCD).

¡ Se encuentran detallados en los Términos de Referencia desritos, según el puesto o cargo a convocar.
o Es esencial cumplir con las característ¡cas y condiciones que la parte solicitante requiere según los

CStáNdArCS CNMATCAdOS CN IA NORMA TECNICA DE SALUD DE CENTROS DE SALUD MENTAL

coMUNTTARtOS NTS N" 138-MTNSA/2017/DGIESP RM - N'574-2017-MlNSA.

VI.. BASE IEGAL:

/ Decreto de Urgencia Ne 034-2021 Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento

de la "Prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus

covid-19" y del "subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con covid-19" y en

sus DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Segunda. Dispone la Autorización excepcional para

la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que

regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios

/ Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo

N" 1057 y otorga derechos laborales.

/ Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Admínistrativa de

Servicios.

/ Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; modificado por Decreto

Supremo N' 065-2011-PCM.

/ Decreto Supremo N'012-2004-TR, Decreto Supremo que dicta disposiciones reglamentarias de la Ley

N" 27736, referente a la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales en el sector público y

privado.

/ Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba las "Reglas y lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder

disciplinario sobre loOs trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto

Legislativo N" 1057".

/ Direct¡va Administrativa que establece el procedimiento para la selección, contratación y ejecución

del régimen especial de contratación administrativa de servicios en la Dirección Regional de Salud

Ancash.

y' Otras disposiciones generales e internas vigentes que regulen la Contratación Administrativa de

Servicios (CAS).

VII.. CONSIDERACIONES PARA POSTUTAR:

Es responsabilidad del postulante presentar su C.V. en físico y documentado y contar con un Correo

Electrónico Personal. con el que deberá de enviar la ficha Curricular al correo electrónico

(mesadepartesvirtual@redhuaylassur.gob.pe). Los medios informáticos y la conectividad a internet el

cual les permita el acceso a todas las etapas del proceso, entendiéndose a los medios informáticos

como Computadora, Laptop, Tablet o Celular. Entre otros como Cámara Web y micrófonos. Del mismo

modo tener el acceso al aplicativo ZOOM, todo esto para la interconexión a través de la

videoconferencia.

a Cada postulante deberá revisar los requisitos del perfil de puesto y las bases del proceso de selección y
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someterse a las condiciones del mismo, señaladas en las presentes bases, y/o en las comunicaciones

expresadas por el comité de selección durante el proceso. De no cumplir con los requisitos básicos

abstenerse a enviar la ficha curricular pues será dado de baja inmediatamente sin necesidad de salir

ubicado en el cuadro de evaluación curricular.

Así mismo se precisa que las etapas y evaluaciones de la convocatoria son procesos distintos, por lo
que, el postulante o candidato no se llegara a presentar a cualquiera de ellas a través del medio

indicado en las bases, será automáticamente DESCAIIFICADO.

VIII.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEt PROCESO:

a

,.dilI

Del 15 de abril al 25 de abril del

202L
URRHH1 Publicación y registro de la convocatoria en el portal de SERVIR

lTalento Perú).

URRHH-OA
Del 15 de abril al 25 de abril del

202L2

Publicación de la convocatoria en los exteriores de la sede

administrativa, Redes Sociales y portal web de la Red de Salud Huaylas

Sur.

URRHH-OA

Comisión CAS

Del 26 al 27 de abril del2021
(08:30 - 16:30 Horas)

28 de abril del 2021
(08:00 - 16:30 horas)

3

4

Presentación de C.V. físico y documentado y la FICHA CURRICULAR

[Anexo 01) al Correo Electrónico de Salud Huaylas Sur.

mesadepartesvirtual @redh uaylassur.gob.pe

Evaluación del C.V. físico y documentado y la Ficha Curricular
(Anexo 01)

Comisión CAS

URRHH-OA

28 de abril del 2021
(a partir de 10:30 horas)5

Publicación de resultados de la evaluación curricular y de la Ficha

Curricular (Anexo 01) en los exteriores de la sede administrativa,

Redes Sociales y portal web de la Red de Salud. Huaylas Sur

Comisión CAS
29 de abril202t

(09:00 - 11:00 Horas)6 Revisión de Reclamos.

Comisión CAS
29 de abril 2021

Horario según reunión Zoom

A partir de las (12:00 Horas)

7
Entrevista personal.

Comisión CAS
30 de abril del202l

(a partir de 9:00 Horas)8
Publicación de resultados finales en los exteriores, Redes Sociales

portal web de la Red de Salud Huaylas Sur.

Comisión CAS
30deabril del202l

(12:00 horas)Adjudicación de Plazas (Entrega de Memorándum).9
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IX. DE tAS ETAPAS:

A) EVALUACION CURRTCUIAR:

Tiene puntaje y es eliminatorio.

La evaluación curricular se realizará de manera objetiva en base a los requisitos mínimos

establecidos en el perfil del puesto de los términos de referencia, garantizando los

principios de mérito y trasparencia.

La ficha Curricular, el cual se encuentra publicado en las bases es el documento que será

evaluado, conjuntamente con los C.V. documentados presentados obligatorios señalados

en la presente, según la información declarada en dicho anexo. No serán considerados en

esta evaluación ningún otro documento presentado por el postulante que no haya sido

declarado en la ficha curricular la misma que deberá ser corroborado con el C.V. físico y

documentado.

La evaluación se realizará con la ficha de evaluación Curricular, teniendo una calificación

de cero (0) y cincuenta (50) puntos, el puntaje mínimo para acceder a la siguiente etapa es

de 25 Puntos.

Si el postulante no presenta su C.V. físico y documentado a la sede de la RSHS y/o no

remite la ficha Curricular para la evaluación Curricular correspondiente a través de este

medio (mesadepartesvirtual@redhuaylassur.gob.pe), en la fecha y hora señalada se le

con siderara co mo pg!!E!.@.

La Red de Salud Huaylas Sur se reserva el derecho de llevar a cabo la verificación

correspondiente de los documentos presentados bajo responsabilidad del postulante.

El postulante deberá cumplír los requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto

según los términos de referencia del presente proceso de convocatoria, la calificación

dependerá del cumplimiento o no del perfil reguerido,

Al finalizar la evaluación curricular se realizará la publicación de la lista de postulantes con

su condición para la siguiente etapa (Apto/No Apto).

De acuerdo al solicitado en los Requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto

según los términos de referencia de la presente convocatoria los participantes deberán

tener en cuenta las siguientes apreciaciones.
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Formación Académica:
Deberá acreditarse con copia simple digitalizada según lo solicitado en el perfil de los

términos de referencia, ejemplos: Título Profesional, Titulo Técnico, Diploma de bachiller,

Certificado de egresado de maestría, Certificado de Estudios secundarios. Según

corresponda al perfil del puesto al que postula. (Cuando se adiudica la plaza).

Estudios Complementarios u otros estudios (Diplomados, Programas de Especialización,

Cursos, Etc.).

Deberá acreditarse con copias simples de certificados o constanc¡as correspondientes,

todos los documentos presentados para acreditar los cursos, programa, especializaciones

y diplomados deben ser emitidos por el centro de estudios correspondiente, no se

aceptarán declaraciones juradas. (Cuando se adjudica la plaza).

Experiencia:
Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, Constancias

de servicios prestados, resoluciones, órdenes de servicio, boletas de pagos, adendas y/o

contratos. Todos los documentos que acrediten experiencia deberán contener inicio y fin

y/o tiempo laborado. No se aceptarán declaraciones juradas. (Cuando se adjudica la

plaza).

B) ENTREVTSTAPERSONAT:

a Tiene puntaje y es eliminatorio.

Tras la publicación de los resultados de evaluación curricular, se indicará a los postulantes

aprobados, la hora de la entrevista por cada uno, el cual se le dará a conocer al correo

electrónico personal del postulante.

La entrevista personal (virtual), se realizará de forma individual de acuerdo al puesto

indicado, según decisión del comité evaluador. El cual se realizará en la plataforma ZOOM,

lo cual es aplicable para los procesos de selección de incorporación de servidores públicos.

Cada postulante deberá presentar su documento nacional de ldentidad al inicio y final de

la entrevista a fin de verificar su identidad y evitar cualquier riesgo de suplantación.

Si el postulante no presenta su DNI y/o no se conecta y/o no se presenta a la

videoconferencia a la hora indicada, el comité de selección a través del medio se dará por

finalizado la entrevista personal y se le considerará como Descalificado.

Durante la entrevista personal virtual, el postulante deberá tener la privacidad debida, por

lo tanto, cualquier tipo de interrupción de personas ajenas o ruidos distractores harán que

se dé por concluida la entrevista personal virtual calificando solo hasta la falta cometida

por el postulante.

Se utilizará el formulario de evaluación de entrevista personal, la calificación será de

acuerdo a los factores de evaluación que están enmarcados y la nota mínima aprobatoria

es de veinte cinco (25) Puntos.
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Se reitera que las etapas del proceso de selección son cancelatorias (cada etapa tendrá carácter

eliminatorio).

Las bonificaciones serán otorgadas sobre el puntaje final obtenido en las dos etapas del proceso de

evaluación (evaluación de hoja de vida, y entrevista personal), hasta un máximo de 100 puntos.

El puntaje deberá expresarse hasta en milésimas. En caso de producirse un empate en el puntaje

total, se priorizará al que obtuvo mayor puntuación en el examen de conocimientos; de persistir el

empate se procederá al sorteo correspondiente, con la presencia de veedores y de los postulantes

involucrados.

En caso que los postulantes ganadores en el presente proceso de selección no completen en los

plazos establecidos, los requisitos documentarios adicionales solicitados para la firma del contrato

respectivo, automát¡camente serán eliminados del presente concurso y se convocará al postulante

que haya ocupado el siguiente lugar en orden de mérito del mismo (y así, de manera sucesiva).

La Comisión Evaluadora es la encargada de interpretar los procedimientos y hacer las precisiones

que corresponda, así como establecer pautas adicionales en el marco normativo vigente, que no

contravengan lo establecido en la presente convocatoria.

8
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EVATUACIONES PUNTAJE MAXIMO

1) EVATUACTÓN DEL CURRICUTUM VITAE (Según TDR):

o. Formociónocadémico:
/ Formación académica propiamente dicha: Título Universitario,

Titulo Técnico. (20 Puntos).
/ colegiatura: Si el puesto requiere colegiatura' (02 Puntos)
/ Habílitación profesional: Si el puesto requiere habilitación

profesional. (02 Puntos).
/ Certificado de estudios secundarios

b. Copocitociones:
/ cursos y/o programas de especialización acreditados y

sustentados. Cada L7 horas (01 Crédito igual a 01 Punto),

acumulables hasta un total de 15 pts.
/ Cursos de 03 a 06 meses (03 Puntos).
/ Cursos de 07 a 10 meses (04 Puntos).
/ Cursos mayores a 12 meses (05 Puntos).

Máximo de 21 Puntos acumulados.

c. Exoeriencio:

a. Experiencia general: En algunos niveles de puestos, considerando

el total de años de experiencia; sea en el sector público o privado.

Con (01 Punto por Año de Servicio Prestado). Con un máximo de

05 puntos acumulados.

50 PUNTOS

3) ENTREVTSTA PERSONAL

(Actitud general, capacidad comunicativa, desenvolvimiento y dominio del

tema)

50 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 1OO PUNTOS
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X. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1. De la presentación del Currículo vitae:

r' La información consignada en la Ficha Curricular (anexo 01), deberá coincidir con el

C.V. físico y documentado y estar foliado y firmado en cada hoja para evitar

reclamos, la misma que tíene carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante

será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete a la

fiscalización posterior que lleve a cabo Ia entidad para la firma de contrato.

/ Documentos a enviar vía virtual al Correo Electrónico.

SOTICITUD DEt POSTUTANTE DIRIGIDO At PRESIDENTE DE tA COMISIóN

EVATUADORA DE MERITOS.

DECIARACTóN JURADA DE SOMETERSE A LAS DISPOSICIONES ESTABTECTDAS EN LAS

BASES DEt PROCESO DE SEIECqóN CAS.

o FICHA CURRICUIAR.

a DNI

CERTIFICADO MEDICO DE BUENA SATUD (GANADORES DE TA PLAZA)

Los documentos mencionados deberán estar correctamente foliados y firmados en la parte

superior de cada hoja y en archivo PDF, para una mejor evaluación.

Si el postulante omite cualquiera de los documentos menc¡onados será descalificado y no

podrá salir en la lista de evaluación currícular.

Si el postulante envía un documento extra o que no se ha solicitado será declarado

descalificado.

/ La información que contiene la Ficha Curricular (anexo 01), deberá estar detalla

según lo que indica sin corrección, borrones y/o alteraciones.

/ Los postulantes deberán realizar el envío de la Ficha Curricular al Correo lnstitucional de la

Red de Salud Huaylas Sur: mesadepartesvirtual@redhuaylassur.gob.pe, con su correo

persona! en el cual figura sus datos, solo se recibirá los correos para el CONCURSO CAS

dentro del plazo establecido según el cronograma de las bases.

/ La presentación de la Ficha Curricular es bajo correo electrónico PERSONAL, debiendo

acreditar su DNl, porque el postulante deberá consignar su firma en el mismo.

/ La Red de Salud Huaylas Sur y la persona del Trámite Documentario de la mesa de partes

virtual se reservará el derecho de admisión, si algún postulante NO presenta en el correo

electrónico tanto la ficha Curricular y el DNl, no se considerará como postulante.

/ El postulante solo deberá enviar un solo correo electrónico, la duplicidad anulara

automáticamente la postulación.

/ El postulante deberá ingresar el asunto del correo electrónico con el código de la plaza, y con

la reseña siguiente:

Ejemplo:

001/Hz - coNcuRso cAs 002-2021-RsHs-cSMC

a

a

a

I
¡c ffi

ornfccró[ oE
coltfi

I JAYTA¡ ¡UN
c ctÓ¡¡í -Y*"" Abog. Aq l. Huertu Lazaro Erika s Castl//o

0i sAr.l'o iltJAYLAS SLn
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REGI.AS ADICIONALES VINCULADAS A LA CONVOCATORIA CAS

r' Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada

postulante del seguimiento del proceso en la página web www.rshs.gob.oe de la Red de

Salud Huaylas Sur (Convocatorias CAS) y, accesoriamente, en las Redes Sociales de la Red y

del Mural de la Red. El cronograma del Proceso se encuentra publicado dentro de la

convocatoria.

/ Un profesional o técnico u otros, solo podrá inscribirse a una de las Unidades Orgánicas. En

Ningún caso se aceptará la inscripción a dos unidades orgánicas, muy al contrario, el

postulante será descalificado automáticamente.

/ Dentro de cada Unidad Orgánica, el postulante elegirá voluntariamente el cargo al cual

postula, según su perfil y estudios.

/ Si dentro de la Unidad Orgánica hubiera más de una plaza para el cargo al cual postula un

profesional o técnico, se establecerá un orden según el puntaje final y la elección de las

plazas serán por estr¡cto orden de méritos.

De las Bonificaciones
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la

Etapa de Entrevista a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas

Armadas de conformidad con la Ley Ne 29248 y su reglamento.

Se otorgará una bonificación diferenciada hasta un máximo del quince por ciento (15%) sobre

el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista a los postulantes que acrediten la realización de

su SERUMS según mapa de pobreza de FONCODES, en el marco del artículo 47' del Decreto

Supremo N' 007-2008-5A.

Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el carBo y

hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%)

del puntaje final obtenido, según ley Ne 28164, ley que modifica diversos artículos de la Ley Ne

27050, Ley de Personas con Discapacidad.

DE tA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCETAC¡óN DEt PROCESO

0 Declarac¡ón de desiertol El procedimiento será declarado desierto en caso de presentarse los

siguientes supuestos.

a. Cuando no se presentan postulante a la convocatoria del procedimiento de contratación.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisítos mínimos en la selección o

evaluación.

c. Cuando habiendo cumplido los requisito mínimos, ninguno de los postulantes obtiene

puntaje mínimo en la selección o evaluación,

I Cancelación de proceso: El procedimiento puede ser cancelado en algunos de los siguientes

supuestos sin que sea responsabilidad de la entidad.

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio requerido por la unidad orgánica solicitante,

con posterioridad a la convocatoria del procedimiento de contratación.

b. Porrestriccionespresupuestales.
c. Otras causales debidamente justificadas.
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ANEXO 01

PROFESIONAL DE LA SALUD

ANEXO N" (}I

Nombre del Puesto

0

FICHA CURRICULAR

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS

osbFi*¡Curirh'quom6édo@mnbdooquors.{hrEbbooEuil@doohayaffiiaq,AiiULARAu@ndiindoposrbnb,pdsdompodráqbu{@olpr@edesbd}hyolSlSersrusdebsle r@dda quo

pd¿ h
bedo

É baErá E{i&m.ü

Apellidoe y Nombrcs

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Departamento

Distl'to

N' de DNI o Carne de Extranjeria

l{o do RUG

Est¡do Civil

'Co4lÉ d¡och.mb & núwo bLÉni! y didjón do qre &ónko, p@s s o$ do roqud¡e, h illlod ultsar¡ bb ¡Éd¡oÉ psra 6MbaE @ 6bd.

Bectrónico f)

3

4

I He rBalzdo el SERLIIS o su equivd€nb

2 Tengo Registo de irédico Audibr

Acu¡al

lProv.l

5 Tongo Cor¡lc8ción oSCE

6 T6ngo Colegiaüra

7 Tongo l.láil¡bc¡ón

8 N'de Cohgidra

T€rEo Ljcenc¡a para Conduc¡r Cabgoria All
(Vigenb)

Tengo Rocord de Conducbr sin sanciones ni

mulbs

TIPO DE FORIAOÓTI/

cRADo AcADEtlco
NIltLAICA¡¿AOO

tEou o€ gP@toot

Da. GRADO f)

UNIVERSfTARIA

TECNCA

SECUNDARIA

MAESTRh

DOCTORADO

0 0. dieú n Nlvd Añrdo - EI CURSO - ¡¡dld d qqg]zrlEE& dúrdo r l. dd. d. F.di¡ d. El9.dldd d.l o.do o Em
D.ir lor .?Ii6 n Um pn ¡ l. lorndór Elink¡ q!. m d¡qo pü¡ d Ff l.

A DATOS PERSONALES

B, ITARCAR COI{ U]ü "X', SEGÜN CORRESPONDA:

FORMACÓI{ ACADEMrcA OMOOrcADÉMCO Y/O NMEL DE ES'IUDIO ALCANZADO

11

omEccóx

\ Coil4l

ffiü
ciREccló¡¡ c u0 l ,aYt A3 3Uñ

_qc clóNiau§8tn

Juan Cai"i
t......._ra
)aMzar

Erika S
ETBRO

s Casf/ro

m podrá ry u&rd¡ p¡rr mlxü b hdi* s C prMb brmblb.

§bM hab! q0 qq ov6nbib.

Provinch

N" de Teléfono Fip / Móvil f)

FoüAcóx AGADÉI|CA UIIVER§IDAO/ CEilTRO DE ESfUUOS

lluerta Luzaro
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organiadcs por un enl reü en d rlw@ de srs at¡udn€§ noÍBtra§

kognm¡r de Bpac¡¡li¿ciiin o Diplomdol on no nrnos de 90 hras, o nnyr a 80 tuas fi Éso de sr or$rúados ps dqodiin de un srb r€ór, en d íEo de $s afhÉn€s no[Blva§

D.'l CIJRS0S,IALLERE§ Y0 SEfi{lt{ARl0§ lnegidnr róto tor rd$ion¡do¡ ¡tpd¡tdrlpredo)

0.2 ESEC|AL|ZAOOIiY0DlPL0ilAD0S(Rogi¡hr¡ótotornhcionrdo¡dpltitdltpü$to)

''' rilFoRtATrcAErDrotAs

12
DE

S.AI.UO HI,]AYLAS SI,R
Sf:LECCIONc

6$
t... t,, I 'JAYLAS SIJR

c ctóNc

1

2

3

4

5

6

7

I

0

10

1

2

3

{

5

6

t). CURSOSYO ESTUDOS DE ESPECIALEAC6}¡

E. Col{oclLlIENT0 PARA EL PUESTo

1

2

3

Juan Carlos

en

l. Huertu Lazore Erika Ca

llo
PROGRATIA

(Word, úcel, Porcr Pdnl ofCI)
CEilIRO DE ESIUDIO§ l{lEtAtCAilAD(

/

cEt{tRo 0E EsIUu0§ IOIAT E llORASllo
CUR§OS, TATIERE§

Y0 §E$r{Aftos
ilOTBM DEL EYEIIIO ACAIEIICO

ilc
E§PECIIUAqOil YIO

0PL0tAm§
IIOIBffi DEt EVEilIO ACADÉIICO cEr{rRo m EsIlJDt0s IOTAL DE IIORAS

tDt0ltA CETTRO DEESÍUOIO§ llltEl ALCAIIZAD0
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cú.wffiMsr6tú&a4gfqirdtoobÉdffib@rm&5(Cff,CoM, b¡&Ps.Rcü,O&¿ hbúoh.lú ddar&tu-mldc4o bF¡ldo, Fd.
d.lnlcb yFlñ.

F.r EX¡ER|E!adAL AORALOE ¡En L

I

2

1

5

6

7

8

9

t0

A6 IES

0 0 0
TIEXPO TOTAL D€ LA SPEREXCIA LABORAL OEilERAT

3

4

5

6

7

8

9

10

rÑC xEs Dr§
0 0 0

TtEtporor L DELA ExpERtEilclA LAaoR L EspEclFtc

F. EXPERIENCIA

F.I EXPER¡ENoA LABoRAL EsP€dACA

áFiÉkd.9á¡¡húy/o

cfr65pondi6lo

Soy uná pdsúa cú U&apac¡dad, y cu6b co l¡ &md¡hilh cdBeporididb d6 cdbmid.d cd lo 6tÉle¡do pq la LEY N' 27050, CON¡OIS.

t'Códiro d. COMOIS

Flm¡ da¡ Poú¡|.ñi.'
oa{l:

CE ! r.r- r-1!-r Htt 1YLAS SUR

D; SLLECCiON
o¡FEccróil DE

13

]AYLAS SUR

cróNffil. llutrtu LazaroJuan Cer, ilbag.Aq
CRETARIO Erika

C

ó#¡/,16'

L"

ñEXrc TOfA

sEcm
TECMDE

¡xrcto
{ffie)

rÉcuD€
Ftt{

{ffi) TÁ6 IES olsXflre DE UilND¡O O EIPRESA rusfo/ c§m

IEtrc loff,fECHAO€
txrclo

;EClü 0E
Flx

(d¡ffir) A¡O§ IES ol§x' il*mE 0E u Exn D¡o o fl¡iÉ8^ PUEgTO / CAR6O SECH

PERSONAL UCEIiC¡AOO OE LAS FUERZAGA¡I'ADAS §l tlo

fl ' Ch.t d. L¡encl¡lun d. l¡ f u.a ffi ¡

PÉRSOI{ COND|§CAP (,0 D §l NO
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ANEXO II

SOLICITUD DEt POSTULANTE DIRIGIDO AL PRES¡DENTE DE tA COMISIóN EVALUADORA DE

MÉRITOS

SO LI CITU D DE L POSTU LANTE

Huaraz, _de del202t

Señor
Presidente de la Comisión de Procesos CAS

Presente.-

Asunto: lnscripción al Proceso de Selección CAS Ne 

-- 
2O2L

De mi consideración:
con DNI N' con

dirección domiciliaria en teléfono , correo

electrónico: solicito mi participación como postulante en el

proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios N'_ -202t, en la plaza

de.................. para lo cual cumplo con adjuntar lo

siguiente:

,/ soLrcrruD DEL posrur.ANTE DrRrGtDo At pRESTDENTE oe u cotvlslóN EVALUADoRA oe uÉnros,

./ oecuneoÓrt JURADA DE SoMETERSE A TAs DIsPosIcIoNEs ESTABIECIDAS EN LAS BASES DEt PROCESO DE

sgr-rccrórv ces.

'/ FICHA CURRICULAR.

,/ DNt.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Apellidos y Nombres
DNI

I DE S^[Un Hr |AYL¡.5 Sr./fi
)E Si:LECCION

14
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ANEXO lll
DEcLARAcIÓN JURADA DE SoMETERSE A tAS DISPOSICIONES ESTABTECIDAS EN tAS BASES DEL

PROCESO DE SELECCIÓN CAS

OECIENEilÓN ruRADA DEL POSTULANTE

El/La que suscribe con DNI No-, con domicilio en

de nacionalidad ........................, mayor de edad, de

estado civil _, de profesión , con carácter de Declaración

Jurada manifiesto lo siguiente:

1. NO encontrarme en situación de licencia con goce de haber o sin ella, o en uso del descanso

vacacional otorgado en razón del vinculo laboral existente con alguna entidad del Estado, así

como percibir ingreso del Estado, a partir de la vigencia del contrato, de resultar ganador del

proceso de selección; salvo por función docente o dietas por part¡cipación en un (1) directorio de

entidades o empresas públicas o por la excepción considerada en el artículo 22s de la Ley 29951'

2. NO tener impedimento legal para ser contratado por el Estado.

3. p tener antecedentes policiales, judiciales, ni penales.

4. NO encontrarme inhabilitado o sancionado por mi Colegio Profesional.

5. NO haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la libertad, o
encontrarme sentenciado(a) Vlo inhabílitado(a) para ejercer función pública.

6. NO tener sanción vigente en el registro Nacional de Proveedores.

7. NO encontrarme en proceso judicial vigente en contra la Red de Salud Huaylas Norte.

8, NO ser funcionario de Organismos lnternacionales.
9. NO tener parientes hasta el cuarto grado de consanguínídad ylo segundo de afinidad, o por

razones de matrimonio o unión conyugal, con funcionarios que gozan de facultad de

nombramiento ylo contratación de personal o que tengan injerencia directa o indirecta en el

proceso de selección de personal de la Red de Salud Huaylas Norte (Ley N"26771y D.S.N'021-
2000-PCM).

Declaro bajo juramento, someterme a las disposiciones de las Bases que regula el presente Proceso

de Selección para la Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios de la Red de Salud Huaylas Sur.

Así también, declaro que todo lo contenido en mi curriculum vitae y los documentos que lo sustentan

son verdaderos; de no ser así me sujeto a las disposiciones legales correspondientes.

En caso saliera ganador del presente proceso de selección, declaro expresamente contar con la
disponibilidad inmediata para la sustentación con los documentos, el curriculum vitae presentado, y
para prestación de los servicios motivo de la convocatoria.

Huaraz, _ de del 2021

Apellidos y Nombres
DNI

DrR€cClót¡tlf
\ CO¡'4i

.¡ZQT Abog. Aqui
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ANEXO IV

FORMATO DE EVATUACIóN CURRICUTAR

FICHA DE EVALUACION CURRICUIAR

sub TotalFactores Puntuacion

max. 30

Puntaje

obten¡do

2fitulo Proft siona I Un¡versita r¡o

2ColeBiatura profes¡onal

2Constancia de Habilidad em¡t¡do porel coleg¡o Profesional Respect¡vo (Or¡8in¿l )

2Resolucionde terminode SERUMS/Experiencia en salud, otros carr€ras

2
@rtificac¡on/constancia de estudiode

Espec¡¿l¡dad concluido

lmpres¡ndibles

Requis¡tos

2do

1Grado de Mat¡ster o certificado de estudios conclu¡dos en Maestria

0.5

Formacion

acade mica

(12 Puntos)

Grado fuademico

Maestr¡a (estud¡os en curso5m, mayores de un año)

3Mas de (02) Diplomados

2oos (02) Diplomados

1Un (01)Diplomado

0

Diplomados (o

certificado/

constanc¡a d€

Concluido) N¡n8un Diplomado

3Curso(s)Con suma total mayoro¡8ual de(10)creditos

2Curso(s)Con suma total de cinco (05)a Die¡(10)creditos

1Curso(s) Con suma tota I de cinco (05) cred itos

0

Curso

(05 ultimos años)

N¡ngun Curso

2

Conocimie ntos

(08 Puntos)

otros

Constanc¡a o certificadio de cursos de ofimatica, idiomas o conocimentos

de sistemas adm¡nistrat¡vos, paquetes contables

6aoer¡encia Mayor de( 10) años

4Exoeriencia de cinco (05) hast¿ oies (10)años

3Exoeriencia d€Tres (03)hasta D¡es (05)años

2Experiencia d€ uno (01) hasta Tr€s (03) años

1

Experiencia 
q

( 06 Puntos)

Laboral o

Profus¡oan,

según TDR, de

Etresado

Experiencia menora uno (01) año

2Re sol ucion M¡ niste r¡a I o Re sol ucion Eiecutiva Re8¡ona I , de fe I ¡citacioon o re conocimiento

1

Reconocimientos

(02 Puntos) Resoluc¡onO¡rectorialdefel¡citacioonoreconocimientoemitidoporlaDlSADlRESA0RED

2Tres (03) o m8s lnvost¡gaciones Publicadas on Revista Nacionel O elrangom co mo auto/coautor

1menos de fres (03) lnv6tigacio nes Publ¡cada§ en Revista Nacional O €lrang€E como auto/coautor

lnvestigacion

(02 Puntos)

PUNTAJE DE EVALUACION CURRICUTAR

* Los conocim¡entos de Ofimatica podria n ser Requis¡tos Presindibles en a lguna conbocatoria se8ún TDR

*t Exper¡anc¡a profusional, Tiempo, Computoa partirde la obtencion del gradoacademico de Eachiller, durante el cual la persona ha acumuladooexper¡encia

Laboralenlamateriadesuprofusion,(ResoluciondePresidenciaEjecutivaNll0T/20l1/SERVIR-PE,ANEXONl01)

*ú &periancia Laboral,Tiempo durante el cual Ia persona ha desempeñado labores Generales, Retribuidas bajocualquiermodalidad contractual sea laboral, civil,

Formativauotra{ResoluciondePresidenciaEiecutiva N.107/201I/SERVIR-PE,ANExONIOI)

16

: g6t tro rlL,AYtAs s'tJR
SELECCIÓNiJD

l. iluerta Lazaro as
Salazat

rn

Abog. Aqu
TARIO

Erika
a

cá;¡iíióJttan C«rlt
Firi

L
!r,tr I,,¡SSiJR
Liri (jrON
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ANEXO V

FORMATO DE EVALUACIóN DE ENTREVISTA PERSONAT

FORMATO DE EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL

Nombre del Puesto IPRESS
CSMC

Apellidos y Nombres Fecha

FORMATO DE PUNTUACION

CRITERIOS
Bajo Regu la r Espera do

Por encima de

lo esperado
desta ca do Puntaje

Asignado

2 4 6 8 10

ASPECTO PERSONAL

Presidente

Secretario

Miembro

SEGURIDAD Y

ESTABILIDAD

EMOCIONAL

Presidente

Secretarío

Miembro

INICIATIVA PARA TOMAR

DESICIONES

Presidente

Secretario

Miembro

CONOCIMIENTO

TECNICO DEL PUESTO

Presidente

Secretario

Miembro

CAPACIDAD

COMUNICATIVA

Presidente

Secretario

Miembro

OBSERVACIONES

RESULTADOS DE IA ENTREVISTA

Presidente Secretario Miembro

17
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TERM¡NOS DE REFERENCIA (TDR)

(01) LtcENCTADO EN PSICOLOGIA

!. DENOMINACóN DE LA CONTRATAC¡ÓN

Se requiere la Contratación Administrativo de Servicios (CAS)de (01) Profesionalen Psicología para el Centro de

Salud Mental Comunitario'LI-APANTSIKPAQ" de la Red de Salud Huaylas Sur; el cualcontribuirá a la continuidad

y fortalecimiento de los servicios de Salud Mental Comunitario.

ANTECEDENTES

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

Presupuestal Prevención de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población asignada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Centro de Salud Mental Comunitario "LLAPANTSIKPAQ',

OBJETIVO
ldentificar, captar y hatar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud mental.

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cultura de Paz.

capacitaciones entre otras).

(informe)

REQUISITOS DEL PUESTO

a. Formaciónacadémica:
/ Profesionalde la Salud: Lic. en Psicología
/ Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente
/ Habe¡ realizado SERUMS
/ Formación como psicoterapeuta.

b. Conocimientos:
/ Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de

Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa Presupuestal

Controly Prevención en Salud Mental.
/ Capacitación en lntervención y Abordaje de Violencia lntrafamiliar
/ Capacitación en temas de salud mental.

18
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/ Experiencia en la conducción de talleres grupales yio cursos.
r' Conocimiento básico en Ofimática.
/ Conocimiento de intervención en alcohol y drogas
/ Abordaje de intervención en adolescentes y jóvenes y otras edades

c. Exoeriencia:
z exper¡enc¡a general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector público

o privado.

/ Experiencia específica: 01 año como mínimo de experiencia en el sector salud. En Centros de Salud Mental

Comunitario.

'No contarcon antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA y

Establecimientos de la Región.

d. Habilidades:
/ Capacidadde desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carera profesional'

/ Actitud empática
/ Capacidad para kabajar en equipo.
/ Responsable, disciplinado, honrado y prudente

/ Carácle¡ proactivo, capacidad de Cooperación y Autoonkol.
/ Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes.

VI. CONTRAPRESTACÉN ECONÓMrcA

El monto total para la ejecución del presente asciende a Sl. 3300 (tres mil trecienfos soles), mensual

VII. META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO

Fuente: R.O. Programa PresupuestalControly Prevención en Salud Mental (PP 0131)

VO BO
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TERMINOS DE REFERENCIA

(1) MEDTCO DE FAMILIA Y/O MEDICo GENERAL

I..DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio por modalidad de contrato (CAS) personal médico especialista en Medicina

Familiar y/o médico cirujano con capacitaciones compatibles para el Centro de Salud Mental

Comunitario "LLAPANTSIKPAQ"-Independencia de la Red de Salud Huaylas Sur- sede institucional.

II..AREA USUARIA/DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE MARIAN 'LT.APANTSIKPAQ', DE LA RED DE SALUD

HUAYLAS SUR.

III..ANTECEDENTES Y JUSTIFICAC¡ON

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

Presupuestal Prevención de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población asignada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

iacilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Centro de Salud Mental Comunitario de Marian. "Llapantsikpaq' lndependencia con enfoque

de atención primaria.

IV..OBJETO Y/O FINALIDAD PÚBLrcA
ldentificar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las acüvidades y metas de atención en salud mental.

V..ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
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5.1..ACTIVIDADES. Evaluación y diagnóstico
. Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en diferentes etapas de vida
. lntervención individual y grupal
. Acompañamiento dínico y psicosocial
. Asistencia técnica a equipos básicos de salud mental
. Confección de plan de trabajo
. Realizar seguimiento a pacientes con COVID'19 Positivos
. Registro de SICOVID ficha (F300.1)para atención a pacientes con COVID'19 Positivos.
. lndlcación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u otros centros

. Participación en interconsulta y en sesiones clinicas con los equipos de atención primaria

. Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la salud mental

. Organización de las sesiones clínicas y reuniones de la unidad

. Fuñciones administrativas, realización de informes, estadística y memoria para fines pertinentes

. Regisko adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos prestacionales ejecutadas.

. Okas funciones que asigne el jefe inmediato superior o entidad contratante.

5.2..PROCEDIMIENTOS
La interacción interpersonal generada con los usuarios internos (personal asistencial y administrativo) y

usuarios extemos (pacienteJ y familiares) del Area usuaria, durante la prestación del servicio, deberá

realizarse con buen trato, empatía, amabilidad y respeto; con observancia de las normas de la Red de

Salud Huaylas Sur, Dirección Regional de Salud, Ministerio de Salud, lnstituto Nacional de Salud, Seguro

lntegral de Salud u oho, cuando conesponda.

5.3..RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR:

El proveedor acudirá según los horarios acordados con el Área Usuaria. De manera excepcional, el

proveedor dispondrá de sus equipos y recursos para el adecuado cumplimiento del servicio.

5.4..REGURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD:

El Área usuaria y la Red de Salud Huaylas Sur brindarán los ambientes físicos, equipos e instrumental

necesario para la prestación de servicios, según la actividad específica.

5.5..NORMAS:
En la prestación del servicio se aplicarán las Normas Técnicas, Directivas, Guías, Procedimientos,

Protocolos u otros, que conespondan, de la Red de Salud Huaylas Sur, Dirección Regional de Salud,

Ministerio de Salud, lnstituto Nacional de Salud, Seguro lntegral de Salud u otro, que conesponda.

5.6..REQUERIM¡ENTOS DEL PROVEEDOR:

A..Perfil del Proveedor
Formación académica
,/ Profesional de la Salud: Médico Cirujano con capacitaciones en medicina familiar

/ fi4édico Cirujano con especialidad en medicina familiar.

r' Capacitaciones y cursos de medicina familiar.

'/ Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente'
,/ Haber realizado SERUMS./ Constancia de experiencia laboral, (preferencia en CSMC)

r' Constancia de cursos y/o talleres afines al puesto que ocupa.

r' Proactivo, sociable, apto para habajaren equipo.
./ Declaración Jurada de buena salud.
,/ Declaración Jurada de no tener antecedentes judiciales'

Experiencia
Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea

en el sector público o privado.

Experiencia específica: 01 año como mínimo de experiencia en el sector salud. (lncluyendo

Serums)
a. Capacitación y/o entrenamiento

./ Cursos de actualización en su especialidad.
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,/ Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Eskategia Sanitaria de Salud

lvlental y Cultura de Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes

de atención del Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.

./ Atención médica (farmacológica) a usuarios con problemas en salud Mental.

,/ Capacitación en atención de casos de abuso y/o dependencia de personas con problemas

de alcohol y otras drogas.
{ Capacitación en atención de casos de violencia.
/ Capacitación en temas de salud mental.
,/ Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos.
,/ Conocimiento básico en Ofimática.

VI..LUGAR Y PLAZO DE PRESTAC¡ÓU OEI SERVICIO

Lugar
El servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

"LLAPANTSIKPAQ" en INDEPENDENCIA de la DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

Plazo

de desempeñar cualquier que la institución asigne,

compatible con su carrera profesional.
,/ Actitud empática.
./ Capacidad de trabajar en equipo
,/ Responsable, disciplinado, honrado y prudente.

/ Carácter proactivo, capacidad de cooperación y autocontrol.
,/ Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

VII..CONFIDENCIALIDAD
La información generada y a la que tenga acceso el proveedor como producto de la prestación de

servicios, son de reserva absoluta, particularmente lo que involucre a la salud de las personas (Ley No

26842,Ley General de Salud).

VIII..MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

A.-Area(s) que coordinará(n) con el proveedor:

Los coordinadores, profesionales y técnicos de las diferentes áreas asistenciales sostendrán

reuniones y coordinaciones con el proveedor.

B.-Areas responsables de las medidas de control:
El jefe del Centro de Salud Mental Comunitario 'Llapantsikpaq" en lndependencia, será el

responsable monitorear el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, con el fin de

garantizar que los enkegables guarden coherencia con los términos de referencia. El director de la

Red de Salud Huaylas Sur podrá supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones

establecidas y/o designar al personal o equipo de trabajo para que contribuyan con el propósito de

verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato'

IX..MONTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del servicio es de seis mil quinientos y 00/100 Soles (S/. 6500.00) mensual

X.. META PRESUPUESTAL AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTOS

Fuente R.O. Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental (PP0131)
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DInEccIóN REGIoNAL DE SAIUP ANCASH
RED DE Snlun Huavus Sun

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(01 ) TECNTCO ENFERMERO(A)

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CoNTRATAC|ON DEL SERV|C|O pOR MODALTDAD DE CONTRATO (CAS) PERSONAL (01) TECNICO ENFERMERO

PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO "LI.APANTSIKPAQ' DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR -
SEDE INSTITUCIONAL. para la gestión del Sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:
La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

Presupuestal Prevención de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Cenko de Salud Mental Comunitario "LLAPANTSIKPAQ' .

ilt.-oBJETrVO:

ldentificar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que Ia entidad pueda cumplir con las acüvidades y metas de atención en salud mental.

DESCRIPCÉN DE ACTIVIDADES:
a

o Elaboración del plan detrabalo 2021

. Conocimientos para el puesto o cargo: programación y ejecución de actividades de la Eshategia

Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz.

o Atención en tópico y triaje.
o Atención y respuesta €n casos de emergencia
o Padrón nominal por etapas de vida
. Traslado de pacientes por referencias.
o Visitas domiciliariae de seguimiento de pacientes moderados y graves

. Reporte de actividadee a través del HIS y SIS

. Elaborar información de las estrategias y/o programas a 3u cargo cuando se requiera

. Disponibilidad de tiempo para cumplir las metas objetivos e indicadores sanitarios de su área de

trabaio
. Sensibilización, promoción, prevención y tratamiento en los problemas de salud mental.

o Participación en actividades relacionado a la estrategia sanitaria

o Participar en la reunión clínica de equipo técnico en la DIRESA , RED DE SALUD HYALAS SUR ,

etc,
. Coordinaciones interinstitucionales y acuerdo de trabajo en conjunto
o Otras actividades asignadas por la jefatura.

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:
¿1.1. Formación académica:

4.1.1.-Profesional de la salud con Título de Técnico Enfermero

4.2.-Conocimientos:
. Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de

Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa Presupuestal

Conholy Prevención en Salud Mental.

. Capacitación de atención de casos de pacientes de salud mental (violencia)

. Capacitación en temas de salud mental.

. Capacitación en primeros auxilios

. Constancia de experiencia laboral (de preferencia en CSMC)

. Capacitaciones en relación a su profesión.
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. Conocimiento básico en Ofimática.

4.3.-Experiencia:
43l,Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o privado.

4.3.2..Experiencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en el sector de salud
*No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:
4A.'l-Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carrera profesional.

4.4.2.-Actitud empática

4.4.3.-Capacidad para trabajar en equipo.

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

4,4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
,LLAPANTSIKPAQ', DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

Plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos de

referencia a partir del mes de mayo del 2021, hasta el 31 de diciembre del202l, (continuidad con

adenda dependiendo del desempeño laboral y necesidad de servicio).

VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a Sl. 2,000 dos mil

soles mensuales), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPEC¡FICA DE GASTO

Fuente R.O. Programa PresupuestalConkoly Prevención en Salud Mental (PP0131)

vo Bo
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TERMINOS DE REFERENCIA
(0r) PERSoNAL DE LIMPIEZA

I..DENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN

CoNTRATAC|ON DEL SERV|C|O pOR MODALTDAD DE CoNTRATo (CAS) PERSoNAL DE LIMPIEZA PARA

EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 'LLAPANTSIKPAQ' DE I.A RED DE SALUD HUAYLAS SUR -
SEDE INSTITUCIONAL. Para la gestión del Sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcenkado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

Presupuestal Prevención de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Cenko de Salud Mental Comunitario "LLAPANTSIKPAQ'.

il..oBJETtVO:
ldenüficar, captar y tratar pacientes con trastornos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud mental.

SATUO HUAYLAS gUR

SELECCION
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

establecimiento.

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:

4.1. Formación académica:
4.1.1.-Estudios secundarios concluidos de preferencia. Certificado o constancia de experiencia laboral en el área

expedida por insütuciones salud u otras instituciones reconocidas.

4.2.-Conocimientos:./ Capacitaciones en temas de Salud Mental
./ Capacitación en diferentes temas relacionados al área de kabajo.
,/ Conocimientos básicos en Ofimática.
,/ Conocimientos de manejo de residuos sólidos y líquidos

4.3.-Exoeriencia:
43.LExperiencia general: 01 años como mínimo de experiencia en el desempeño del puesto de trabajo; sea en

el sector público o privado.

4.3.2.-Experiencia específica: 06 meses como mínimo de experiencia en el sector
Salud.
'No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:
4A.l.Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible al puesto de habajo.

4.4.2.-Actitud empática

4.4.3.-Capacidad para trabajar en equipo.

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓ¡¡ OEI SERVICIO

a..Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

"LLAPANTSIKPAQ'DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

B.-Plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descntas en los presentes términos de referencia a

partir del mes de mayo del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021, (continuidad con adenda dependiendo del

desempeño laboral y necesidad de servicio).

VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a S/. 1500 (mil

quinientos soles rnensuales), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECÍFICA DE GASTO

Fuente R.O. Programa PresupuestalControly Prevención en Salud Mental (PP0131)
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PERFIL PROFES¡O NAL PARA EL CSMC
..CARHUAZ"

TERMINOS DE REFERENCIA

(1) MEDICO DE FAMILIA Y/O MEDICo GENERAL

I..DENOMINACION DE LA CONTRATACÉN
CoNTRATAC|ON DEL SERVIC|O pOR MODALTDAD DE CONTRATO (CAS) (01) PERSONAL MEDICO

ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR y/o MEDICO CIRUJANO CON CAPACITACIONES COMPATIBLES

PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO "CARHUAZ' DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR _

SEDE INSTITUCIONAL.

II..AREA USUARIA/DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE "CARHUAZ'DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

III..ANTECEDENTES Y JUSTIF¡CACION

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su ¡urisdlcción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

Presupuestal Prevencióñ de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población asignada y en

particular de las personas con hastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

iacilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Centro de Salud Mental Comunitario Carhuaz con enfoque de atención primaria.

IV..OBJETO Y/O FINALIDAD PÚBLICA
ldentificar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidadei de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las acüvidades y metas de atenciÓn en salud mental.

V..ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVIGIO:

5.1..ACTIVIDADES. Evaluación y diagnóstico
. Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en diferentes etapas de vida
. lntervención individual y grupal
. Acompañamiento clínico y psicosocial
. Asistencia técnica a equipos básicos de salud mental
. Confección de Plan de habajo
. Realizar seguimiento a pacientes con COVID'19 Positivos
. Registro de S|COV|D ficha (F300.,l)para atención a pacientes con C0V|D.19 Positivos.
. lndicación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u otros centros

. Participación en interconsulta y en sesiones clínicas con los equipos de atención primaria

. Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la salud mental

. Organización de las sesiones clínicas y reuniones de la unidad

. Funciones administraüvas, realización de informes, estadística y memoria para fines pertinentes

' Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos prestacionales ejecutadas.
. Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior o entidad contratante.

5.2..PROCEDIMIENTOS

La interacción interpersonal generada con los usuarios intemos (personal asistencial y administrativo) y

usuarios extemos (pacienteJ y familiares) del Area usuaria, durante la prestación del servicio, deberá

realizarse con buen trato, empatía, amabilidad y respeto; con observancia de las normas de la Red de

Salud Huaylas Sur, Dirección Regional de Salud, Ministerio de Salud, lnsütuto Nacional de Salud, Seguro

lntegral de Salud u otro, cuando conesponda.

s.3..RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR

El proveedor acudirá según los horarios acordados con el Area Usuaria. De manera excepcional, el

proveedor dispondrá de sus equipos y recursos para el adecuado cumplimiento del servicio.

5.4..RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD

El Area usuaria y la Red de Salud Huaylas Sur brindarán los ambientes físicos, equipos e instrumental

necesario para la prestación de servicios, según la actividad específica.

5.5..NORMAS
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En la prestación del servicio se aplicarán las Normas Técnicas, Directivas, Guías, Procedimientos,

protocolos u otros, qrr-*n .pondan, de la Red de Salud Huaylas Sur, Dirección Regional de Salud,

Ministerio de Salud, lnstituto Nalional de Salud, Seguro lntegral de Salud u otro, que conesponda.

S.6..REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR

Perfil del Proveedor
Formación académica
{ profesional de la Salud: Médico Cirujano con capacitaciones en medicina familiar

'/ Médico Cirujano con especialidad en medicina familiar'

'/ Capacitaciones y cursos de medicina familiar'

/ Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente'

'/ Haber realizado SERUMS
r' Constancia de experiencia laboral. (preferencia en CSMC)

'/ Constancia de cursos y/o talleres afines al puesto que ocupa'

./ Proactivo, sociable, apto para trabajar en equipo'

'/ Declaración Jurada de buena salud,

/ Declaración Jurada de no tener antecedentes judiciales'

ExPeriencia
Experiencia general: 02 años como mínirno de experiencia en el desempeño profesional; sea

en el sector Público o Privado.
Experiencia especÍfila: 01 años como mínimo de experiencia en el sector salud o privado

(incluYendo Serums)

CaPacitación Y/o entrenamiento
/ Cursos de actualización en su especialidad'
,/ nfan.iá ¿. ior Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud

Uenüiy Cultura de Paz; definiciones operacionales, criterios de programacón y paquetes

oe atenó¡on del Programa PresupuestalControly Prevención en Salud Mental.

./ Atención médica (faimacológica) a usuarios con problemas en salud Mental.

/ Capacitación en átención Oé caios de abuso y/o dependencia de personas con problemas

de alcohol Y otras drogas.
/ Capacitación en atenciÓn de casos de üolencia'

'/ Capacitación en temas de salud mental'

'/ Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos'

'/ Conocimiento básico en Ofimática.

VI,.LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN OEI SERVICIO

A.-Lugar
Et servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

"CARHUAZ', de la DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR'

B.-plazo: Empieza en el mes de mayo del202t, hasta el 3l de diciembre del 2021(continuidad

dependiendo del desempeño y necesidad de servicio

HABILIDADES:,/ Capacidad de desempeñar cualquier función que la institución asigne, compatible con su

carrera Profesional./ Actitud empática.

'/ Capacidad de habajar en equiPo.

r' Responsable, disciplinado, honrado y prudente'

'/ Carácter proacüvo, capacidad de cooperación y autocontrol'

r' Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

VII..MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCÉN CONTRACTUAL

A,-Area(s) que coordinará(n) con el proveedor:

Los coordinador.., pioi..¡onaÉs y técnicos de las diferentes áreas asistenciales sostendrán

reuniones y coordinaciones con el proveedor'

B.-Areas responsables de las medidas de control:

Jefe del Centro de Salud Mental Comunitario de "CARHUAZ" , será el responsable monitorear el

cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, con el fin de garanüzar que los

entregables grárOán coherencia con los términos de referencia. El director de la Red de Salud

Huayias Sur fiodrá supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas y/o designar
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al personal o equipo de trabajo para que contribuyan con el propósito de verificar el cumplimiento de

las condiciones establecidas en el contrato.

VIII..MONTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

Et monto totaldel servicio es de seis mil quinientos y 00/100 Soles (S/. 6500.00) mensual.

IX.. META PRESUPUESTAL AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTOS

Fuente R.O. Programa PresupuestalControly Prevención en Salud Mental (PP0131)

vo Bo

ÁneR usuRnln

TERMINOS DE REFERENCIA
(or ) TRABAJADoRA SOCIAL

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CoNTRATAC|ON DEL SERVIC|O pOR MODALTDAD DE CoNTRATO (CAS) PERSoNAL TRABAJADoRA

SOCIAL PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE CARHUAZ DE LA RED DE SALUD

HUAYLAS SUR - SEDE INSTITUCIONAL. para la gesüón del Sistema de Abastecimientos de la sede

institucional.

II.. AREA USUARIA/DEPENDENCIA QUE REOUIERE EL SERVICIO

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE CARHUAZ DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

III... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionár h adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash' El Programa

presupuestal Prevencióñ de Salud Mental, viene contnbuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

iacilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Centro de Salud Mental Comunitario de Carhuaz.

IV..OBJETIVO

ldentificar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las actiüdades y metas de atención en salud mental.

DESCRIPCIÓN DE ACT¡VIDADES

de Salud Mental

actividades de estrategias sanitarias.

desanolladas.

üsitas domiciliarias a pacientes en salud mental.

técnico, gestiones delegadas de acuerdo necesidad

SAI UO HUAYLAS lUA
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Salud Huaylas Sur.

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:

4.1. Formación académica:
4. 1.1.-Profesional de la Salud: Trabajadora Social

4.'1.2.-Enconkarse Colegiado y Habilitado profesionalmente

4. 1.3.-Haber realizado SERUMS

4.2.-Conocimientos:

-4.2i,uanEo 

de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y

Cultura de Faz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa

Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.

4.2.2.-Capacitación en atención de casos de üolencia.

4.2.3.-Capacitación en temas de salud mental.

4.2.4.-Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos.

4.2.5.-Conocimiento básico en Ofimática

4.3.-Experiencia:
4Jlfxperiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o privado.

i.3.Z..Experiencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en el sector salud público o privado.

(lncluyendo Serums)
*No contarcon anteóedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o kabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:
+l.t,Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carrera profesional.

4.4.2.-Actitud emPática

4.4.3.-Capacidad para trabajar en equipo.

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes.

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

DE CARHUAZ DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

Plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos de

referencia a partirdelmes dé mayo de|2021, hasta el31 de diciembre de|2021, (continuidad con

adenda dependiendo del desempeño laboral y necesidad de servicio)'

VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a S/. 3300 (tres mil

frescientos soles), mensuales.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO

Fuente R.O. Programa Presupuestal conkol y Prevención en salud Mental (PP0131)

VO BO
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TERtt'tlNOS DE REFERENCIA
(01) ENFERMERA

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACÉN
conrnnrÁCroÑ orl srnvtclo PoR MoDALIDAD DE coNrRAro (C4S)IF¡§oNAL. ENFERMERA

PARA EL cENTRo DÉ SALUD MENTAL CoMUNITARIO "CARHUAZ, DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR -
SEDE INSTITUCIóNAL. para la gestión del Sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II,.. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección o. n J áé srrud Huaytas Sur es un órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, qr" r. 
"n..rgá 

de gestionár la adecuada prÁtación-de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de sü ¡urisdlcción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash' El Programa

presupuestal prevenciOn de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o póulemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y És acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementacióndelCentrodeSaludMentalComunitario,CARHUAZ.

ilr..oBJETlVO:

ldenüficar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidadeá oe atencion, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participaciÓn ciudadana

lo cual contnbu¡ra a que ta entidad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud mental'

DESCRIPC6N DE ACTIVIDADES:

de Salud Mental

a los diferentes servicios de atención de salud'

establecimiento de salud

competencias de su Profesión

visitas domiciliarias a pacientes en salud mental.

técnico, gesüones delegadas de acuerdo necesidad'

Salud Huaylas Sur.

DrnpcclóN REGIoNAL DE S¡ruup ANcASH
RED DE Snluo HuaYlas Sun

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:

4.1. Formación académica:
4.1.1.-Profesional de la Salud: LICENCIADA EN ENFERMERA'

4. 1 .2.-Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente

4.1.3.-Haber realizado SERUMS.

4.2.-Conocimientos:
4.2.1.-Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de. Salud Mental y

Cultura de paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa

Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.
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4.2.2.-Capacitación de atención de casos de pacientes de salud mental (violencia)

4.2.3.-Capacitación en temas de salud mental'

4.2.4.-Constancia de experiencia laboral (de preferencia en CSMC)

4.2.5.-Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos'

4.2.6.-Conocimiento básico en Ofimática

4.3.-Experiencia:
4.3.l..Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o Privado.
4.3.2.-Experiencia específica: 01 años como minimo de experiencia en el sector salud público en Centro de

Salud Mental Comunitario (incluyendo Serums)
*No contar con anteceOenüs neiativos sobre ál desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:
4.4.1 .-Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su canera profesional'

4.4.2.-Actitud emPática

4.4.3.-Capacidad para trabajar en equipo'

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol'

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar: Et servicio se reatizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIo "CARHUAZ "DE LA

DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

plazo: El proveedor se ouríga a püstar las actividades descritas en los presentes términos de referencia a partir del mes de

mayo del 2021, hasta er ái Ob diciembre de]2021, (continuidad con adenda dependiendo del desempeño laboral y

necesidad de servicio).

VI..CONTRAPRESTAC6N ECONÓMICA

El monto total para lae¡ecuciOn delpresente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a S/' 3,300 (tres mil

trescíenfos sores meísuales), incüye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma'

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPEC¡FICA DE GASTO

Fuente R.O. Programa Presupuestal control y Prevención en salud Mental (PP0131)

vo Bo

ÁReR USURRIR

TERMINOS DE REFERENCIA

(01) QUlMlco FARMACEUTICO

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CoNTRATACION DEL SERVICIO POR MODALIDAD DE CONTRATO ICAS)- lE-ls.oll! oulMlco

FARMACEUTICO PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO "CARHUAZ'DE LA RED DE SALUD

HUAYLAS SUR - SEDE tNST|TUC|ONAL. para ta gestión del sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección ¿e neO Oá Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcenkado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, qr. .. .*rg, de gestionár la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de sü ¡urisOlcciOn, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

presupuestal prevencióá de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o próblemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Centro de Salud Mental Comunitario "CARHUAZ''

ilt..oBJETlVO:
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ldentificar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y palicipación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud mental.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
. Elaboración del plan operativo anual202l del Centro de Salud Mental Comunitario.

. Realizar actividades preventivo - promocionales para la eliminación de la violencia en contra de la mujer.

o Realizar actividades para dar a conocer la apertura del Centro de Salud Mental Comunitario.

. Realizar la base de datos para el sistema de redes de referencia y contra referencia para los usuarios

del Cenko de Salud Mental Comunitario.

o Elaborar los documentos para inicio de actividades del Centro de Salud Mental Comunitario.

o Analizar la información de situación actual de la Salud Mental en la jurisdicción de la Red de Salud

Huaylas Sur.

. lnformes de salidas y entradas de medicamentos

. Organizar el área de farmacia como estipula las normas relacionados a fármacos

o Verificación de vigencia de medicamentos.

o Requerimientos de medicamentos de acuerdo al flujo de demanda en coordinación con la RSHS y

DIRESA.

. Proveer de medicamentos de salud mental a los usuarios previa prescripción médica y control de SIS

o Otras actividades asignadas por la jefatura.

IV..REOUISITOS DEL PUESTO:

4.1, Formación académica:
4.1.1.-Profesional de la Salud: LIC QUIMICO FARMACEUTICO

4. 1.2.-Enconkanse Colegiado y Habilitado profesionalmente

4. 1.3.-Haber realizado SERUMS.

4.2.-Conocimientos:
o Manejo de los Docurnentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de

Paz; 
'definiciones 

operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa Presupuestal

Control y Prevención en Salud Mental.

o Capacitación de atención de casos de pacientes de salud mental (violencia)

. Capacitación en temas de salud mental.

¡ Constancia de experiencia laboral (de preferencia en CSMC)

. Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos.

o Conocimiento básico en Ofimática.

4.3.-Exoeriencia:
43l.Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o privado.

4.3.2..Experiencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en Centro de Salud Mental Comunitarios.

(lncluyendo Serums)
*No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:
+lfCapacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carrera profesional.

4.4.2.-Actitud empática

4.4.3.-Capacidad para trabajar en equipo.

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5,-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
,CARHUAZ'DE 

1.A DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

Plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos de

referencia a partir del mes de mayo del 2021, hasta el 31 de diciembre de|2021, (continuidad con

adenda dependiendo del desempeño laboral y necesidad de servicio).

VI..CONTRAPRESTAC6N ECONÓMICA:
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El monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a S/. 3,300 (tres nil
frescienfos sofes mensuales), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO

Fuente R.O. Programa Presupuestal Controly Prevención en Salud Mental (PP0131)

vo Bo

ÁneR usuRnrR

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(0r ) TEcNlco ENFERMERO(A)

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CoNTRATACION DEL SERV|C|O pOR MODALTDAD DE CONTRATO (CAS)PERSONAL (01)TECNICO ENFERMERO

PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO'CARHUAZ'DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - SEDE

INSTITUCIONAL. para la gestión del Sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

Presupuestal Prevención de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del Centro de Salud Mental Comunitario'CARHUAZ" '

III..OBJETIVO:

ldentificar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud mental.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Elaboración del plan de trabajo 202'l

Conocimientos para el puesto o cargo: programación y ejecución de actividades de la Eskategia

Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz.

Atención en tópico y triaje.

Atención y respuesta en casos de emergencia

Padrón nominal por etapas de vida

Traslado de pacientes por referencias.

Visitas domiciliarias de seguimiento de pacientes moderados y graves

Reporte de actividades a través del HIS y SIS

Elaborar información de las estrategias y/o programas a su cargo cuando se requiera

Disponibilidad de tiempo para cumplir las metas objetivos e indicadores sanitarios de su área de habajo

Sensibilización, promoción, prevención y tratamiento en los problemas de salud mental.

Participación en actividades relacionado a la estrategia sanitaria

Participar en la reunión clínica de equipo técnico en la DIRESA , RED DE SALUD HYALAS SUR , etc,

Coordinaciones interinstitucionales y acuerdo de trabajo en conjunto

Otras actividades asignadas por la jefatura.

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:

a

a

a
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4.'1. Formación académica:
4.1 .1 .-Profesional de la salud con Título de Técnico Enfermero

4.2.-Conocimientos:
. Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de

Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa Presupuestal

Control y Prevención en Salud Mental.

. Capacitación de atención de casos de pacientes de salud mental (violencia)

. Capacitación en temas de salud mental.

. Capacitación en primeros auxilios

. Constancia de experiencia laboral (de preferencia en CSMC)

. Capacitaciones en relación a su profesión,

. Conocimiento básico en Ofimática.

4.3.-Experiencia:
43J,Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o privado.

4.3.2..Experiencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en el sector de salud
*No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:

4.4.1.-Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carrera profesional.

4.4.2.-Actitud empática

4.4.3.-Capacidad para trabajar en equipo.

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes.

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 'CARHUAZ', DE LA

DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYI.AS SUR.
plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos de referencia a partir del mes de

mayo del 2021, hasta el 3t Ue diciembre del 2021, (continuidad con adenda dependiendo del desempeño laboral y

necesidad de servicio).

VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente Conhato es por contrato CAS de Servicios asciende a Sl. 2,000 dos nil
soles mensuales), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTARY ESPECÍFTA DE GASTO

Fuente R.O. Programa Presupuestalconkoly Prevención en salud Mental (PP0131)
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DrnEcctóN Reolo¡.tAL DE S¡r¡-up ANcASH
RED DE S¡UUO HURYU¡TS SUR

PERFIL PROFES¡ONAL PARA EL
,.HOGAR PROTEGIDO"

TÉRMINOS DE REFERENCA (TDR}

(1) ADMINISTRACION

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATAC6N
Se requiere la Contratación Administrativo de Servicios de (01) Profesional para la implementación del

"HOGAR PROTEGIDO' DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - SEDE INSTITUCIONAL. PATA IA gEStióN dEI

Sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II. ANTECEDENTES
¡ll. La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionár la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su ¡urlsdicciOn, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

presupuestal Prevencióá de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particular de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

iacilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación de servicio de salud Medico complementario Hogar Protegido.

t.

IV. OBJETIVO DEL SERVICIO:

ldenüficar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidadei de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con las acüvidades y metas de atención en salud mental.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
. Elaboración del plan operativo anual2021del Hogar Protegido.

. Responsable adminishativo de un Hogar Protegido dentro de su jurisdicción.

o Elabora informe mensual a la Red de Salud Huaylas Sur y otras instancias de acuerdo como se requiera

de acuerdo a normas administrativas

. Coordina con el personal acompañante del Hogar Protegido el mantenimiento de las instalaciones del

Hogar Protegido y eleva informe sobre el estado de infraestructura, mobiliario y mantenimiento de

servicios.
. Realiza el requerimiento oportuno de personal, equipos bienes y servicios para el funcionamiento

adecuado del i{ogar Protegido, en coordinación con el coordinador de Hogares Protegidos de la Red de

Salud Huaylas Sur y la DIRESA como conesponde.

. Elaborar los documentos para inicio de actividades del Hogar Protegido

. Analizar la información de situación actual del Hogar Protegido,

. lnformes de salidas y entrada de personal

. Coordinaciones intemas asignadas por jele inmediato

. Coordinaciones externas con DIRESA y otros establecimientos de salud que integra la Red de Salud

Huaylas Sur necesario para el beneficio de usuarios.

. 0tras actividades asignadas por la jefatura.

V..REQUISITOS DEL PUESTO:

5.1. Formación académica:
o Profesionalde la Salud:CONTADOR (a)PUBLICO COLEGIADO Y/O LICENCIADO (a)EN ADMINISTRACION

. Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente

. Diplomado en administración y/o Gestión Publica

5.2.-Conocimientos:
. Manejo eficiente de Ofimática Word, Excel, Power Point, hola Electrónica de financiera y contables

. Conocimiento administrativo en Salud.

. Capacitación en temas de salud mental o afines.

o Constancia de experiencia laboral en Hogar Protegido o afines

5.3,-Experiencia:
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5.3.l..Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público de preferencia.

b.S.Z..expáriencia específica: 01 año como mínimo de experiencia en Hogar Protegido o afines.

,No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabalo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

5.4.-Habilidades:
. CapaciOad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su canera profesional.

o Actitud empática.

. Capacidad para trabajar en equipo.

. Responsable, disciplinado, honrado y prudente

o Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol'

. Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

VI..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓI OEI SERVICIO

6.1..Lugar: El servicio se realizará en el Servicio de Salud Medico Complementario "HOGAR PROTEGIDO'' DE

LA DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

6.2.-plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos.de referencia a

partir det m.s be ,áVo O.f ZOZi, nadta el 31 de diciembre del 2021, (continuidad con adenda dependiendo del

desempeño laboral y necesidad de servicio).

VII..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMrcA

El monto total para fa Ll.c*On del presente Contrato es por conkato CAS de Servicios asciende a S/.3,300 (tres mil

frescienfos sores mensuales), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma'

VIII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPEC¡FrcA DE GASTO

Fuente R.O. Programa Presupuestal controly Prevención en salud Mental (PP0131)
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TERMINOS DE REFERENCIA

(01) ENFERMERA

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO POR MODALIDAD DE CONTRATO (CAS) (01) PERSONAL_ENFERMERA

PARA SERVICIO DE SALUD MEDICO COMPLEMENTARIO "HOGAR PROTEGIDO' .DE LA RED DE SALUD

HUAYLAS SUR - SEDE INSTITUCIONAL. para la gestión del sistema de Abastecimientos de la sede institucional

II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección oe neJ de Salud Huaylas Sur es un órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de salud

Ancash, qu. r. .n.árt. de gestionár la adecuada pÁtación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de sü ¡unsOlcciOn, que comprende a siete (07) provincias de la RegiÓn Ancash. El Programa

presupuestal prevención de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particülar de las personas con trastomos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

facilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementaciÓn del servicio de salud Medico complementario Hogar Protegido.

il.-oBJETIVO:
Realizar actividades de acuerdo a norma técnica de salud de Hogares Protegidos; elaborar y ejecutar de manera

conjunta el plan lndividualizado de cuidado por usuario, así mismo elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabalo

del Hogar Protegido.
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DESCRIPCóN DE ACTIVIDADES:

lndividualizado de cuidadoi por usuario teniendo en cuenta las indicaciones del Servicio de Salud

Mental ambulatorio donde continúa su tratamiento; debe incluir metas objetivos de la recuperación de la

funcionalidad del Usuario. Dicho Plan individualizado de cuidados debe incluirse en el Plan Anual de

Trabajo del Hogar Protegido

desemPeñ0.

enfocado en la recuperación de la funcionalidad de los usuarios'

informe trimeitral de su avan@ a la coordinacióñ de salud mental de su jurisdicción e la Red de Salud

Huaylas Sur.

Protegido.

anualmente a fin de prevenir el desgaste del cuidador'

institución.

establecimientos de Salud Vinculantes, DIRESA'

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:

4.1. Formación académica:
4.1.1.-Profesionalde la Salud: LICENCIADA EN ENFERMERA'

4.1,2.-Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente

4.1,3.-Haber realizado SERUMS.

4.2.-Conocimientos:
4. 2. 1.-Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto'

4.2.2.-Conocimientos en salud familiar y comunitaria

4.2.3.-Conbocimiento en cuidado de enfermería en salud mental comunitaria.

4.2.4.-Conocimiento de manejo clínico psicosocial y las Guías de lntervención de salud mental

4.2.5.-Constancia de experiencia laboral (de preferencia en Hogar Protegido)

4.2.6.-Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos'

4.2.7.-Conocimiento básico en Ofimática

4.3.-Exoeriencia:

-¿¡¡txperiencia 

general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o privado.

l.S.Z..exierlencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en Hogar Protegido del sector público.

(lncluyendo Serums)
*No contar con antóedentes negativos sobre eldesempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:- 4.4.l "Capacidad 
de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carrera profesional'

4.4.2.-Actitud emPática

4.4.3.-Capacidad para habaiar en equipo'

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol'

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes'

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del HOGAR PROTEGIDO DE LA DIRECCION DE

RED DE SALUD HUAYLAS SUR.
plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos de

referencia á partir del mes dé mayo del 2021, hasta el 31 de diciembre de12021, (continuidad con

adenda dependiendo del desempeño laboral y necesidad de servicio)'
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VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a S/.3,300 (tres mil

frescienfos soles mensuales), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPEC|FICA DE GASTO

Fuente R.0. Programa PresupuestalConkoly Prevención en Salud Mental (PP0131)

VO BO

ÁReR usuRnlR

TERMINOS DE REFERENCIA

(0s) TECNlco ENFERMERoS (RAS)

I..DENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN

CoNTRATAC|ON DEL SERV|C|O pOR MODALTDAD DE CONTRATO (CAS) PERSONAL (08) TECNICO

ENFERMEROS(AS)PARA EL SERV|C|O DE SALUD MEDICO COMPLEMENTARIO',HOGAR PROTEGIDO',DE LA RED

DE SALUD HUAYLAS SUR - SEDE INSTITUCIONAL. Para la gestión del Sistema de Abastecimientos de la sede

institucional

II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud

Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su ¡urisdicción, que comprende a siete (07) provincias de la Región Ancash. El Programa

presupuestal Prevencióñ de Salud Mental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en

particülar de las personas con trastomos mentales yio problemas psicosociales, sus familias y su comunidad

iacilitándoles el acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental mediante la

implementación del SERVICIO DE SALUD MEDICO COMPLEMENTARIO "HOGAR PROTEGI0O'.

MISION DEL PUESTO:

Realizar acompañamiento a los usuarios del HOGAR PROTEGIDO, actividades de apoyo para el cuidado integral

de la persona con características empáticas, y con habilidades para el kabajo en equipo

il..oBJETlVO:
ldentificar, captar y katar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en EL Hogar

Protegido lo cual confibuirá a que la entidad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud

mental.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

o ldentifica las necesidades básicas de cada usuario y elabora de manera conjunta con cada coordinador

de los Hogares Protegidos el plan individualizado de cuidados.

. Ejecuta el plan individualizado de cuidados en informa de las mismas por cada tumo.

o Brinda servicios de ayuda al usuario en la organización de actividades cotidianas, como cocina, aseo,

limpieza u otros.
. Refueza las habilidades básicas para la vida, manejo del tiempo libre u otros a los usuari9os del Hogar

Protegido.
. Acompaña a los usuarios para que participen en programas de rehabilitación psicosocial y laboral,

buscando la reinserción productiva.

o Realiza gestiones dentro del sistema de redes con la DIRESA y Red de Salud Huay'as Sur, de su

jurisdiccién sobre temas técnicos administrativos, para el adecuado funcionamiento del Hogar Protegido,

bajo la supervisión del respnsable del Hogar Protegido.

. Asegura la concurrencia del usuario y coordina con los establecimientos de salud de la jurisdicción para

el cuidado de la salud integral de los usuarios , incluidos lo chequeos preventivos periódicos y otras

evaluaciones de ser necesarias, bajo la supervisión del coordinador del Hogar Protegido.-

. Supervisa el cumplimiento de las labores realizados por el personal de cocina si lo hubiera.

o Vela por la seguridad de los usuarios.
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. propicia la participación de los usuarios en la comunidad y contacta con instancias o personas de

acuerdo a intereses y necesidades de los usuarios balo la supervisión del coordinador de los Hogares

Protegidos.
. Apoya en el cumplimiento del tratamiento específicos aplicados diariamente según el plan

individualizado de cuidados de cada usuario.

. promueve vínculos con los familiares y/o personas relevantes en el bienestar del usuario de ser

pertinente facilitando la visita de familiares o instituciones.

. lnforma al coordinador del Hogar Protegido lo registrado en cuademo de evolución por cada usuario os

avances o el deterioro relacionádo a la recuperación de la funcionalidad de individual, social, y desanollo

de intereses y mejora de la calidad de vida.

o participa de manera mensual en la comisión de salud mental de la jurisdicciÓn para brindar información

sobre los ingresos y altas según los criterios establecidos por las atenciones médicas'

¡ Otras funciones que asigne eljefe inmediato.

IV..REQUISITOS DEL PUESTO:

4.1. Formación académica:
4.1.1,-Profesional de la Salud: con título de técnico Enfermero (a)

4.2.-Conocimientos:
. Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de

paz; iefiniciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa Presupuestal

Controly Prevención en Salud Mental'

. Capacitación en temas de salud mental.

. Capacitaciones de su profesión.

o Constancia de experiencia laboral (de preferencia en H'P')

o Conocimiento básico en Ofimática.

4.3.-Experiencia:
43l.Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el sector

público o privado.

+.l.Z..exierlencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en Hogar Protegido preferertemente

,No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA, RED y

Establecimientos de la Región.

4.4.-Habilidades:
4.4.'l .-Comportamiento ético.

4.4.2.-Actitud emPática

4.4.3,-Capacidad para trabajar en equipo.

4.4.4.-Responsable, disciplinado, honrado y prudente

4.4.5.-Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol., flexible al cambio

4.4.6.-Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

4.4.7.-confidencialidad.

V..LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar: Et servicio se realizará en los ambientes del "HOGAR PROTEGID0' DE LA DIRECCION DE RED DE

SALUD HUAYI.AS SUR.
plazo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes términos de referencia a partir

del mes áe *ayo del 20{1, hasta el 31 de diciembre del 2021, (conünuidad con adenda dependiendo del

desempeño laboral y necesidad de servicio).

VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende a S/.2,000 (dos mil

soles mensuates), incluye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECÍFTA DE GASTO

Fuente R.O. Programa Presupuestalcontroly Prevención en salud Mental (PP0131)
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Drnrcctót{ Reg¡oNAL DE Seuup ANcasn
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PERFIL PROFESIONAL
DE PS¡COLOGIA

PARA LOS ESTABLEC IMIENTOS DE SALUD

TERMII{OS DE REFERENCIA fTDRI

(02) LICENCIADo Et{ PSlcoLoGlA

I..DENOMINAGóN DE LA CONTRATACIÓN:

Se requiere la Contratación Administrativo de Servicios (CAS) de (02) Profesional en Psicología para el CENTRO DE

sALUb cATAc y cENTRo DE SALUD. MARCARA de ra Red de satud Huaylas sur; el cual contribuirá a la

continuidad y fortalecimiento de los servicios de Salud Mental.

II.. ANTECEDENTES

La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Ancash, que

se encarga de gestionar la adecuada prestación de iervicios de salud en los establecimientos de salud del ámbito de su

jurisdicción, qujcomprende a siete (0i)provincias de ta Región Ancash. El.Programa Presupuestal Prevención de salud
't\Iental, 

viene'contribuyendo en la cal¡¿ad'de su población asignada y en particular de las personas con trastomos mentales

ylo proUt.r.r psicosóciales, sus familias y su óomunidad facilitándbles el acceso a los servicios de salud y las acciones

san¡ta¡as en Salud Mental mediante la impiementación del Servicio de Psicología en el C'S. Catac y C.S. Marcara.

il.. oBJETIVO
ldenüficar, captar y tratar pacientes con trastomos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las

diferentes unidadeá de atención, niños adolescentes, adultos, adulto mayor adicciones y participación ciudadana

lo cual contnbuirá a que la enüdad pueda cumplir con las actividades y metas de atención en salud mental.

IV..DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cultura de Paz.

caPacitaciones entre otras).

(informe)

V..REQUISITOS DEL PUESTO

Formación académica:
/ Profesionalde la Salud: Lic. en Psicología
/ Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente

/ Habe¡ realizado SERUMS
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DIneCCIóN REGIONAL DE §NUUT¡ ANCASH
RED DE Sx-uo Huavus §uR

Conocimientos:
¿ ¡¡anelo Ae ns Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud lr,lental y Cultura de

Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del Programa Presupuestal

Control y Prevención en Salud Mental.

/ Capacitación en lntervención y Abordaje de Violencia lntrafamiliar

/ Capacitación en temas de salud mental.

/ Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos.
/ Conocimiento básico en Olimática.
/ Conocimiento de intervención en alcohol y drogas
/ Abordaje de intervención en adolescentes y jóvenes y otras edades

Experiencia:
¿Eperienc¡a general: 02 años como mínimo de experiencia en eldesempeño profesional; sea en el sector público

o privado.
,/ Experiencia específica: 01 año como mínimo de experiencia en el sector salud.

./ *No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA y

Establecimientos de la Región.

Habilidades:
/ Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carTera profesional.

r' Actitud empáüca
/ Capacidad para trabajar en equipo.
/ Responsable, disciplinado, honrado y prudente

/ Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

/ Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes.

VI..CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

El monto total para la ejecución del presente asciende a 51.3,300 (tres mil trecienfos soles). Mensual.

VII..META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO

Fuente: R.O. Programa Presupuestalcontroly Prevención en salud Mental (PP 0131)
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# DIneccIóN REGIONAL DE SNUUP ANCASH
RED DE SNUUO HUAVUTS SUR

PERF¡L DE PSICOLOGOS PARA EL
..PROGRAMA PRESUPUESTAL DE

PREVENCION Y TRATAM IENTO DE CONSUMO

DE DROGAS PPPTC Dl 2021

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENC6N, TRATAMIENTO Y CONSUMO DE DROGAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA fiDR)
(2) LTCENCIADO EN PSICOLOGIA

I. DENOMINACÉN DE LA CONTRATACÉN
Se requiere la Contratación Administrativo de Servicios (CAS temporal) de (02) Profesional en

Psicología para el Servicio de Orientación, Consejería e lntervención Breve del C.S. Anta y C.S

Huarupampa.

II. ANTECEDENTES
El programa Presupuestal Prevención, Tratamiento y Consumo de Drogas, viene ejecutando el

producto: "Población recibe intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo y afectación por el

consumo de drogas" a través de la Actividad: Servicio de Orientación, Consejería e lntervención Breve,

la cual consiste en fortalecer las intervenciones en salud mental en el primer nivel de atención de la

Región.

lll. oBJETlvo
ldentificar, captar, tratar y rehabilitar pacientes con prcblemas y/o trastomos del consumo de sustancias

psicókopas (alcohol y ohas drogas).

IV. DESCRIPC!ÓN DE ACTIVIDADES:

Periodo de

Contrato

Actividades Monto
Remunerativo

Meta

mayo a

diciembre del

2021

ldentificación de personas que tienen o se hallan en

riesgo de desarrollar algún problema relacionado con

el consumo de drogas de acuerdo al POA

S/. 3 500.00 (tres

milquinientos
soles)

R.O. Meta

051

Tratamiento personas que evidenciaron riesgo

moderado del consumo de drogas según las

definiciones operacionales.

Elaboración y presentación del Padrón de

Benef iciarios.

Elaboración y presentación de informe mensual sobre

las actividades, atenciones y capacitaciones

desarrolladas.

Participar en la reunión clínica de equipo técnico en la

Red de Salud Huaylas Sur y DIRESA

Sensibilizar a la población sobre la problemát¡ca del

consumo de alcohol de su ámbito mediante sesiones

educativas, talleres y reuniones intersectoriales
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Drneccróru RegroNAL DE S,auup Arucesn
REr¡ oe S¿luo Huavuas Sun

Coordinación interinstitucional y acuerdo de trabajo
conjunto para la derivación y atención de casos

(informe)

Seguimiento a pacientes con COVID-19 Positivos

Registro de SICOVID ficha (F300.1) para atención a

pacientes con COVID-19 Positivos.

ldentificación, atención y Seguimiento de casos de

violencia contra la mujer en gestantes.

Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de

acuerdo a los códigos y/o prestaciones ejecutadas.

Manejo de Referencias contrarreferencias

Atenciones de pacientes de salud mental en general

V. REQUISITOS DEL PUESTO
e. Formación académica:

/ Profesional de la Salud: Líc. en Psicología

/ Encontrarse Colegiado y Habilitado profesionalmente
/ Haber realizado SERUMS

f. Conocimientos:
/ Manejo de los Documentos Técnico Normativos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y

Cultura de Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y paquetes de atención del

Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.
/ Capacitación en atención de casos de abuso y/o dependencia de personas con problemas de alcohol

y otras drogas.
/ Capacitación en temas de salud mental.
/ Experiencía en la conduccíón de talleres grupales y/o cursos.

/ Experiencia laboral en tratamiento de pacientes de problemas de alcohol y drogas

/ Conocimiento básico en Ofimática

g. Experiencia:
/ Experiencia genera!: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño profesional; sea en el

sector público o Privado.
/ Experiencia específica: 01 año como mínimo de experiencia en el sector salud.

*No contar con antecedentes negatlvos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo en DIRESA y

Establecimientos de la Región.

h. Habilidades:
/ Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compatible con su carrera profesional.

/ Actitud empática
/ Capacidad para trabajar en equipo.
/ Responsable, disciplinado, honrado y prudente
/ Carácler proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.
/ Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes.
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DINECCIóN REGIONAL DE SNIUO ANCNSTI
RED DE S¡UUO HUAVUAS SUR

VI. CONTRAPRESTACóN ECONÓMGA
El monto total para la ejecución del presente Contrato asciende a S/.3,500 (tres mil quinientos soles).

Mensual

VII. META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO

Fuente: R.O.

Servicio de Orientación, Consejería e lntervención Breve - META 051
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