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ACTA N' OO1.-2022
ACTA DE APROBACION DE BASES DEL PROCESO DE

s¡r-EcclóN cAS N' oo1-2o22-cRA

coNVocAToRtA pARA tá coNTRATActóN ADMtNtsrRATtvA DE
SERVICIOS (CAS) PARA LA RED DE SALUD HUAYTAS SUR

Sienoo las 15.00 horas del día 10 de mayo de 2022, en la Oficina de la Desarrollo lnstitucional
de la Red de Salud Huaylas Sur, ubicado en el Pasa.je Maria Alvarado Trujillo S/N (Bulevar
Pastor¡ta Huarac¡na), independencia Huaraz, se reunieron los l\4iembros de la CoN/lSlON DEL
coNCURSo cAS N" 001-2022-RSHS, DE LA coNVocAToRtA pARA rn conrRnrnctór't
ADMINISTRATIVA DE SERVICI0S (CAS), para cubrir la neces¡dad de servicio en el centro de Salud
lvlental Comunitario "ALLY WARAQ", Centro de Salud Mental Comunitario " LLAPANTSIKPAQ",
Centro d€r Síilud Mentel Comunitario "CARHUAZ" de la Red de Salud Huaylas Sur

l. li{S]ALAClON:
El presidente de la Comisión de Proceso de Selección cle Personal - Contratación Adminlstrativa
De Servicios (CAS), da inicio a la sesión, verificando el quorum correspondiente, de los siguientes
lntegrantes:

Il- AGENDA . ..-: : i

PRIMERO.- Aprobac¡ón de BASES DEL PROCESO CAS I\' OO1-2022.RSHS. DE D¡ECIOCHO (18)
PLAZAS CAS SEGÚN PERFILES DE PUESTOS, PARA LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR PATA CUbT IA

necesidad de servicio en el centro de Salud Mental Comun¡tario "ALLY WARAQ", CENTRo DE
D I\4ENTAL COIMUNITARIO "LLAPANTSIKPAQ", CENTRO DE SALUD I\i]ENTAL COI\4UNITARIO

E "CARHUAZ" DE LA RED DE SALUD HLIAYLAS SUR.

¡II. ORDEN DTL DIA

Estando presentes todos los miembros del Comité, se da por in¡ciado el desarrollo de la agenda,
donde el presidente de la comisión pone a considerac¡ón de todos los rniembros la revisión de las
BASES DEL PROCESO CAS N' OO1-2022-RSHS, DE LA CONVOCATORIA DE PERSONAL
BAJO EL RÉGIIUEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN EOUINISIRATIVA DE SERVICIOS _
CAS

Según la Jccumentación que se tiene a la vista, obran los Requcrimientos de personal
efectuados por área usuaria, asÍ como la solic¡tud de convocaloria CAS para los centros de salud
mental comunitario y hogar proteg¡do (INF0RME N" 025-2022/REGION A//DIRES-A//RED-S-
HS/ODI/ESSMyCP), de la OFICINA DE DESARROLLO INSTITUC|ONAL,OD|), en e¡ cual se sustenta la
necesidad del requerimiento de personal e informe N' 057-2022-REGION ANCASH DIRES-A-RED-
S-HS,zPE deljefe de presupuesto donde otorga disponibilidad presupuestal para el concurso CAS.
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DIRECCIóN REGIONAL DE SA[.UD ALICA§'{
RED sE §ALUD H¡..,AY,-A§ §u§

1. Director de ODl (PRESIDENTE)

2.. Jefe de Recursos Humanos (SECRETARI0 TECNICO)
:1. Jefe de Salud l\4entaf . (PRlltlER lVlElvlBRO)

Que, 'rabierdr revisado las Bases del Proceso CAS N' O01-2O22 RSHS, PARA LA CONIRATACIoN
ADIüINIS]'RAI]VA DE SERVICIOS CAS . DECRETO LEGISLAT]VO N " 1057 (CAS), DE DIEC|OCHO (18)
PLAZAS PARA RED DE SALUD HUAYLAS SUR, la Comisión por unan;midad aprueban las BASES
DEL PROCESO CAS N' 001-2022-RSHS, la misma que forma parte de la presente ACTA; se
recorn¡enda que a través del presidente de Ia com¡sión se remita las bases aprobadas a la
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DINECCIór.¡ REGIoNAL DE SALUD ANcA§H
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

Oflci¡a de Recursos Humanos y la Of¡c¡na Sistemas para que se proceda con su publicación y
difusión en e¡ portal institucionalde la entidad y e¡ portal de Talento Perú.

IV. CONFORMIDAD

Siendo las 1O:00 pm, del dla 10 de l\4ayo de 2Q22, se da por conclu¡da la reunion, firmando los
r.leg ant::s (l' (ronrité en señalde conformidad.
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DIRECCIóN REGIoNAL DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL
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DE coNTRATACTóru novulvlsrRATtvA DE sERVtctos - cAS

I. ENTIDAD CONVOCANTE:

D¡'ección ce Red de Salud Huaylas Sur (RSHS)

t¡. oBJETo DE LA pRESENTE cotrltRaraclórr¡ ADMtNtsrRATtvA DE sERVtctos:

Contratar bajo el rég¡men de contratac¡ón admin¡strat¡va de servicios del Decreto Leg¡slat¡vo Ne

1057, profesionales para Ia Red de Salud, en sus Órganos de Línea y sus órganos

Dr.scorrcentrados, para cubr¡r la necesidad de servicio en el Centro de 5a¡ud Mental Comun¡tario

"ALLY .A/ARAQ", Centro de Salud Mental Comun¡tario "LLAPANTSIKPAQ", Centro de Salud Mental

Comunitario "CARHUAZ" de la Red de Salud Huaylas Sur.

III.- DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONVOCATORIA:

[as etapas de la convocatoria serán conducidas por la Com¡s¡ón de Selección de Concurso - CAs

001-2022-RSH5/CSMC, integrado por sus tres (03) Miembros (Un Representante del D¡rector

Ejecut¡vo, qu¡en la Pres¡d¡rá, un Representante de la Unidad de Recursos Humanos, como

Secretario Técnico, y Un Representante de la Dirección de Desarrollo lnstitucional como

Mienrbro), y respectivamente su tres miembros suplentes, qu¡enes reemplazaran en caso el

rrrierrbro titular se ausentase por causa deb¡damente.iustif¡cada.

rv.- oE LA coMrstoru oe sel¡cctót'l:

La comis¡ón de selección está integrada por los miembros que han sido designados mediante

Resolución D¡rectoral N' 000046-2022-REGtON-A-DtRES-A-RED-S-HS/DE, del 28 Ce abril del 2022

y estará a cargo del presente proceso.

La comis¡ón de selección, según la naturaleza de la convocator¡a, solic¡tara la participación del

representante de la Oficina de Control lnstitucional, representantes de los Colegios de

Profesionales y representantes de¡ sind¡cato de Trabajadores quienes participaran en calidad de

veedores con derecho a voz, tnás no a voto.
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D:RHCcróN REGToNAL DE SALUD ANcAsH
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

lV.- PUESTOS OFERTADO:Según se detalla en elcuadro N'01

Cuadro N' 01

POR CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
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CENTRO DE SATUD MENTAL

COMUNITARIO _ "ALLY

WARAQ'

CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - HOGAR

PROTEGIDo "MINUEVA

TANIIL¡A"

CARGO

t¡c. PSICOLOGIA

t IC. ENFE RIV]T R¡A

PEAS

REqUERIDAS

04

01

Él
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Lic. PSICOLOGIA

NNA-ORFANDAD
fo,4;!'&

s&É

§

N'009/A!v

MONTO

MENSIJAL

N'/COD

N 001/ cHz s/.3,500.00

s/.3,s00.0001CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - "CARHUAZ"

Lic. PSICOtOGIA

NNA-ORFANI]AD

CENTRO DT SALUD MENTAT

COMUNITARIO _ "CARHUAZ"

tIC, ENFIRMtRIA 01 s/.3,s00.00

s/.3,s00.00

N" 002/ cHz

r{ 003/ cHz

I'l " 004/LL

lr'005/Lr
s/.3,s00.00

N'006/LL

N" 007//A\\/

Lic. PSICOLOG¡A 03

01

LIC. EN FERM ER IA 0.1

LiC. PSICO LOG IA 04 s/.3,s00.00

s/.3,s00.00

CENTRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO _

"LLAPANfSIKPAQ"

CENTRO DE SALUD MENTAL

COMU¡]ITARIO _
,,LLAPANTSIKPAQ"

LiC, PSICOLOG IA

NNA.ORFANDAD

CENTRO DE SALTJD MENTAL

COMU NITARIO _
,,LLAPANTS¡KP AQ"

CENÍRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO _ "ALIY

WARAQ,,

s/.3,s00.00

r'J'010/HP

TEC. ENFERMERIA 01

2

CENIRO DE SALUD MENTAL

COMUNITARIO - "CARHUAZ'

I
I

N' 008/AW

s/. 3,s00.00 
I

l

CENTRO DE SALUD MENTAL

coñI UNTTARjO - "Ar rY

WARAQ"

I

01

s/. 2,040.00 
I
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D¡neccrór.¡ REGIoNAL DE SALUD ANcAsH
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

PERFIL DEL PUESTO, CARACTERISfICAS DEt PUESTO Y COND¡C¡ONES ESENCIALES DEt

CONTRATO;

Los térm¡nos de referencia en el cual cont¡ene el perf¡l adecuado por cada plaza ofertada son

formulados por el área solic¡tante de la D¡recc¡ón de la Oficina de Desarrollo lnst¡tuc¡onal, en

elprograma presupuestalde Control y Prevención en salud Mental.

5e encuentran dctellados en los Términos de Referencra adjuntos, según el puesto o cargo a

convoca r.

Es esenc¡al cumplir con las características y condiciones que la parte solicitante requiere

según los estándares enmarcados en la NORMA TÉCNtCA DE SALUD DE CENTRoS DE SALUD

MENTAL COMUNTTARTOS NTS N" 138-M rNSA/2017 /DctESp RM - N" 574-2017-MrNSA.
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VI.. BASE LEGAI.:

"' Ley N" 29849, Lcy que establece la eliminación progres¡va del régimen especial del Decreto

Legislativo N'1057 y otorga derechos laborales.

/ Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Adm¡nistrat¡va

de Servicios.

,' Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nq

1057, que regu¡a el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servic¡os;

rnod ¡f icado por D e c r e t o Supremo N" 065-2011.-PCM.

'/ Decreto Supremo ñ1" 012-2004-TR, Decreto Supremo que d¡cta disposiciones reglamentarias

de la Ley N' 27736, reterente a la transm¡sión radial y telcv¡s¡va de ofertas laborales en el

sector público y pr¡vado.

"/ Rcsolución de Presidencia Ejecutiva N' 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba ¡as "Reglas y

lifleamientos para la adecuación de los ¡nstrumentos iutdrnos conforme a los cuales las

ent¡dades ejercen el poder d¡sc¡pl¡nario sobre loos trabajadores contratados bajo el régimen

laboral especialdel Decreto Legislativo N" L057".

"' Directiva Adm¡nistrativa que establece el procedimierrto para la selección, contratac¡ón y

ejecuc¡ón del régimen especial de contratac¡ón adm¡nistrativa de servicios en la Dirección
Regio nal de Sa lud Ancash.

'/ Otras d¡spos¡ciones generales e internas vigentes que regulen la Contratación Adm¡n¡strat¡va
de Servicios (CAS).

"' Decreto Supremo N' 049-2022/EF, que Autorizan Transferencia de part¡das en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de diversos Gob¡ernos
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DrREccróN REGToNAL DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS SUR
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VII.- CONSIDERACIONES PARA POSÍU tAR:

Cada postulante deberá revisar los requ¡sitos del perfil de puesto y las bases del proceso de

selección y someterse a las condiciones del m¡smo, señaladas en las presentes bases, y/o en

las comunicaciones expresadas por el com¡té de selección durante el proceso. De no cumplir

con los requis¡tos básicos abstenerse a enviar la ficha curricular pues será dado de baja

i¡)mediatamente s¡n necesidad de salir ubicado en el cuadro de evaluac¡ón curricular.

\TqJJ

e

Asímismo se prec¡sa que ¡as etapas y evaluaciones de la convocatoria son procesos d¡stintos,

por lo que, el postulante o cand¡dato no s€ llegará a presentar a cualquiera de ellas a través

del medio ind¡cado en las bases, será automáticamente DESCAUFICADO.

VI¡I.. CRONOGRAMA Y EÍAPAS DEL PROCESO:

El 18 de Mayo del 2022
(20:00 - 23:00 ho ras)

Comisión CAS

ublicación de resultados de la evaluación de la Ficha
urricular {Anexo 01) en los exteriores de la sede

I
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El 18 de Mayo del 2022
(23:30 horas)

Com isión CAS
admin¡strativa, Redes Socia¡es y portal web de la Red de
5alud. Huaylas Sur

RED DE SALUD HUAYLAS SUR.

ETAPAS DEL PROCESO
AREA

RESPONSABTE

5

l CONVOCATORIA

Publicación y registro de la convocatoria en el portalde SERVI

(Ta lento Perú).

Fubiic¡ciór, ale la convocJtoria eI los exteriores de la sede
drn¡ni5trativa, iledes Socialos y portal web de la Red de Salud

Presentación de la FICHA CURRICULAR (Anexo 01) en mesa d
artes de la Red de Salud Huaylas Sur

1

7

3

lluaylas Sur

Del 10 de mayo al 17 de Mayo

del2022

Del 10 de Mayo al 17 de Mayo
del2022

El 1.8 de Mayo del 2022(08:30 -

15:00 Horas)

URRHH

Com isión CAS

Mesa de
Partes de la

RSHS

Ev¿lu¡ción de la F¡cha Curricular lAnexo O1)4

5

4

coNVocAToRrA cAs N" 001-2022-R5HS/CSMC

CRONOGRAMA

S E LECCIO N



t,.RE(:crór.,: REGIoNAL sE SALUD ANcAsH
R[D DE SALUD HUAYLAS gU?

l.Ill Presentación de Recla mos

AbsolJc¡ón de lli] cla mos

El 19 de Mayo del 2022
(08:30 - 10:00 Ho ras)

El 20 de Mayo del 2022

{18 i30 Horas)

El 23 de Mayo del 2022
(12:00 horas)

Com¡sión CAS

Com isión CAS

Comisión
CAS/ URRHH

1

7
Entrevista personal

c

1

o

IX. DE LAs ETAPAS:

A) EVALUACIONCURRICULAR:

T¡ene puntaje y es elim¡nator¡o

La evaluac¡ón curricular se realizará de manera objet¡va en base a los requ¡s¡tos

mín¡mos establecidos en el perf¡l del puesto de los términos de referenc¡a,
garant¡zando los principios de mér¡to y trasparencia.

La f¡cha Curricular, el cual se encuentra publ¡cado en las presentes bases es el

documento que será evaluado, conjuntamente con los documentos obligatorios
señalados en la presente, según la información declarada cn dicho ancxo. No serán

considerados en esta evaluación ningún otro docurrento presentado por el
postulante que no haya sido declarado en la ficha curricular.
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.! La evaluación se real¡zará con la f¡cha de evaluación Curricular, ten¡endo una
calif¡cación de cero (0) y c¡ncuenta (60) puntos, el puntaje mínimo para acceder a la

s¡guiente etapa es de 30 Puntos.

La Red de 5alud Huaylas Sur se reserva el derecho de llevar a cabo la verificación
correspond¡onte de los documentos presentados bajo responsabilidad del
postu la nte.

5

Com is ión CAS

El 19 de Mayo del 2022
(10:30 - 12:00 Horas)

El 20 de Mayo del 2022

Horario según su publ¡cación A
partir de las (08;30 Horas)

Comisión CAS

F,rbl¡(¿c¡ón dL, resultadcs fina¡¿s en los exter¡ores, Rede

Socra es y port.:lweb de la lted de Salud Huaylas Sur.

Adjudicac¡ón de Plazas (Entrega de Memorándum)

8

9

Los 3 primeros días hábiles
después de la Publicación del

Resultado Fina I

SUSCRIPCION Y REGISTRO DET CONTRATO

URRHH

t

10 . Su,Lr,pcion y l(edistro de, ( ontralo.



D¡RECCIóN REGIONAL OE SALUD ANCASH
RET, DE SALUD HUAYLAS SUR

El postulante deberá cumplir los requis¡tos mínimos establecidos en el perfil del
puesto según los términos de referencia del presente proceso de convoc¿tor¡a, la

calificac¡ón dependerá del cumplimiento o no del perfil requerido.

Al final¡zar la evaluación curricular se realizará la publicación de la lista de postulantes

con su condición para la s¡gu¡ente etapa (Apto/No Apto).

De acuerdo alsolic¡tado en los Requisitos míninros establecidos en e¡ perfil del puesto

según los térm¡nos de referencia de la presentc convocatoria los partic¡pantes

deberán tener en cuenta las s¡gu¡entes aprec¡aciones.

Formación Académ¡ca:

Deberá acreditarse con copia simple Fedateada y/o legalizada según lo sol¡citado en

el perfil de los tórminos de referencia, ejemplos: Título Profesional, Titulo Técn¡co,

D¡ploma de bach¡ller, Certificado de egresado de maestría. Según corresponda al

perf¡l de¡ puesto ¿l que postula.

Expcr¡encia:

Deberá acred¡tarse con copias simples fedateada y/o legalizada de cert¡ficados,

constancias de trabajo, Constancias de serv¡c¡os prestados, resoluciones, órdenes de
serv¡c¡o, boletas de pagos, adendas y/o contratos, Todos los documentos que

acrediten experiencia deberán contener ¡n¡cio y f¡n y/o tiempo laborado. No se

aceptarán declarac¡ones juradas.

B) ENTREVISTAPERSONAL:

T¡ere puntaje y es elinrinator¡o
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Tras la publ¡cac¡ón de los resultados de la evaluación curricular, se indjc¿rá a los
postulantes aprobados, la hora de la entrev¡sta por cada uno, el cual se le dará a
conocer rnediante la página web y frontis de la RSHSUR

La entrevista personal, se realizará de forma ¡ndividual dé¿cuerdo al puesto indicado,
según decisión del ccmité evaluador. El cual se realizará en las instalaciones de la

6

Estud¡os Complementar¡os u otros estudios (O¡plomados, Programas de

Espec¡alizac¡ón, Cursos, Etc.).

Deberá ¿creditarse con copias simples fedatcada y/o legalizada de certificados o

constancias correspond¡entes, todos los docur¡]entos presentados para acreditar los

cursosr programa, especia liza ciones y diplom¿dos deben ser emitidos por el centro

de estudios correspondiente, no se aceptarán declaraciones juradas.
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DIREccIóN REGIoNAL DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

RSHSUR, lo cual es apl¡cable para ¡os procesos de selección de ¡ncorporación de
servidores públ¡cos.

Cada postulante deberá presentar su documento nacional de ldent¡dad al inicio de la

entrevista a fi¡r de verificar su ident¡dad y evita r cualqu¡er r¡esgo de suplantación.

5¡ el postulante no presenta su DNI y/o no se presenta a la entrevista personal en la

hora indicada, el comité de selección dará por final¡zado la c0trevista personaly se le

considerará como Descalificado.

Se util¡zará el formulario de evaluación de entrev¡sta personal, la calificación será de

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

aprobatoria es de ve¡rte cinco (20) puntos.

EVALUACIONES

.¡

§d.t¿

,
9

c
r.) EVALUACTÓN DEt CURR¡CULUM VTTAE (Según TDR):

o Eormdc¡ón !1qlciém¡co: 124 puntos)
/ Formación académ¡ca propiamente dicha: Título Univers¡tario, Titulo

Técn¡co.
/ Colegiatura: Si el puesto requiere coleg¡atura.
/ Habilitación profes¡onal:5¡ el puesto requiere habilitación

profesional.
Máxi¡no de 24 Pul]tos acumulados.

b, Conoc¡¡nientos:

" Diplonados concl,ridos.

'' Cursosy/o programas de especiali¿ac¡ón acreditados y sustentados
Cada 17 horas (01 Créd¡to).
Máximo de 16 Puntos acumu¡ados.

c. Exoer¡encio:

a. Experiencia general: En algunos niveles de puest05, considerandoel
total de años de experienciaj sea en el sector público o privado. Con
(01 Punto por Año Ce Serv¡cio Prestado).
Máxin o d{r 12 puntos acumulados.

d Bgee¡ ec ini ¡e n to i

r' Resoiuciones Ministeriales, Regionales, ejecutivas o directorales
Máximo de 04 Puntos acumulados.

Investisación:
r' lnvest¡gaciones publicadascomoautor/coautor

Máximo de 04 Puntcs ecumulados.

3) ENTREVISTA PERSONAT

(Actitud general, capacidad comunicativa, desenvolv¡ntiento y dominio del
lema)

I

o

r¡
ü

,
3

-e

I

u

50 PUNTOS
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e

40 PUNTOS

7

PUNTAJ E MAXIMO
I
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Se re¡tera que las etapas del proceso de selección son cancelator¡as (cada etapa tendrá
carácter elinrinatorio).

Las bonificac¡ones serán otorgadas sobre el puntaje final obtenido en las dos etapas del

proceso de evaluac¡ón (evaluación de hoja de v¡da, y entrevista personal), hasta un

máximo de 100 puntos.

El puntaie deberá expresarse hasta en milés¡mas. En caso de producirse un empate en el

puntaje total, se priorizará al que obtuvo mayor puntuación en el examen de

conoc¡nlientos; de persistir el empate se procederá al sorteo correspondiente, con la

presencia r.Je veedores y de los postulantes involucrados.

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

er los plazos establec¡dos, los requisitos documentar¡os ad¡cionales solicitados para la

firma del contrato respectivo, automát¡camente serán elim¡nados del presente concurso y

se convocará al postulante que haya ocupado el siguiente lugar en orden de mérito del

rnismo (y asi, de mancra sucesiva),

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

prec¡s¡ones que corresponda, asÍ como cstablecer pautas ad¡c¡onales en el marco

normat¡vo vigente, que no contravengan lo establecido en la present(] convocator¡a.

X OOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Cuando se Adjudica la Plaza)

l. De la prcserrtación del Currículo v¡tae:

/ La inforrnación consignada en la Ficha Curr¡cular (anexo ol), deberá estar
foliado y f¡rmado en cada hoja para evitar reclamos, tiene carácter de

Declaración Jurada, por lo que el postulante será responsable de la información

consignada en dicho documento y se sonrete a la fiscalizac¡ón posterior que lleve a

cabo la entidad par¿ la firma de contrato.

r' Documentos a enviar vía virtualal Correo Electrón¡co.
. SOLICITUO DEt POSTULANTE DIRIGIDO AI, PRESIDENTE D[ [A COfVI¡SIÓN EVALUADORA DE

MERtros.

DECI,ARACIóN JURADA DE SOMEfERSE A LAS DISPOSICIONES ESTAELECIDAS EN TAS BASES DET

PROCESO DE SETECCIóN CAS.
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5i el portül¡nle enví¡ un documento .ltra o que ño se ha sorrc¡tirdo sera dccra¡rdo descarificado

FICIIA CURRICUTAR

. DNl.

Los documentos menc¡onados deberán estar correctarnente foli¡dos y firm¿dos en la parte super¡or de
cada hoja y en ar.hivo PDF, para una mejor evaluación.

si e¡ postul¿ñte omite cualquiera de l05 documentos mencioñados será descalificado y no podrá safir en
la listr de evaluación curric,rlar.
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[}:RECCIóN REGIONAL DE SALTJD ANCA§H
RED DE SALUD I{UAYI-AF §UR

/ La información que cont¡ene la Ficha Curricular (anexo O1), deberá estar
detalla según lo que ind¡ca sin corrección, borrones y/o alteraciones.

/ La presentac¡ón de la F¡cha Curricular se realizará en mesa de parres de la Red de

Salud Huaylas Sur.

/ El postulante deberá Presentar sus documentos en un Folder consignando el código

de la plaza a la cualse presenta y con la reseña siguiente:

Ejc rn p lo:

001/Hz - coNcuRso cAs 001-2022-RsHs

"' Las etapas de selección son de carácter eliminator¡o, siendo responsabilidad de cada

postulante del seguimiento del proceso en la página web

https://redhuavlassur.gob.pe/ de la Red de Salud Hua ylas Sur (Convocator¡as CAS)

y accesoriamente, en las Redes Sociales d(, la Red y del Mural de ia Red. El

cronograma del Proceso se encuentra publicado dentro de la convocatoria.

"/ Un Profesional o lécnico, solo podrá ¡nscribirse a una de las Unidades Orgán¡cas. En

N¡ngún caso se accptará la ¡nscripc¡ón a dos unidades orgánicas, nluy al contrario, el
postulante será descal¡ficado automáticamente.

/ Dentro de cada Unidad Orgán¡ca, el postulante elegirá voluntariamente el cargo al

cual postuia, según su perf¡l y estudios.

'/ 5i dentro de la Unidad Orgán¡ca hub¡era más de una plaza para el cargo al cual
postula un profes¡onalo técnico, se establecerá un orden según el puntaje finaly la

elección de las plazas serán por estr¡cto orden de méritos.

Oe las Bonificaciones

Se otorgará una bon¡ficación del diez por c¡ento (109/0) sobre el puntaje obtenido en

ia Etapa de Entrev¡sta a los postulantes que hayarr acreditado ser Licenciado de las

Fuerzas Armad¿s de conformidad con la Ley Ns 29248 y su reglamento.

Sc otorgará una bonif¡cación diferenciada hasta un máx¡mo del quince por ciento
(15%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista a los postulantes que
acred¡ten la realizac¡ón de su SERUMS según mapa de pobreza de FONCODES, en el
marco del artículo 47" del Decreto Supremo N" 007-2OOS-SA.

Asim¡smo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisjtos para el
cargo y hayan obten¡do un punta.je aprobatorio obtcndrán una bonifjcación del quince
por c¡ento 11,5%) del puntaje final obtenido, según tey I\i! 28164, ley que modifica
diversos articulos de la Ley Ne 27050, Ley cle person¿s con D¡scapacidad.
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x. DE LA DECLARAToR|A DE DES|ERTo o oe La ca¡¡ceuclóN DEL pRocEso

Declaración de des¡erto: El proced¡miento scrá declarado desierto en caso de

presentarse los siguientes supuestos.

a. Cuando no se presentan postulante a la convocatoria del proced¡miento de

contratac¡ón.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos en la

selecc¡ón o evaluación.

c. Cuando habiendo cumplido los requis¡tos mín¡mos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mh¡mo en la selección o evaluación.

Cancelación de proceso: El proced¡miento puede ser cancelado en algunos de los

siguientes supuestos sin que sea responsabilidad de la entidad,

a. Cuando desaparece la neces¡dad del servicio requerido por la unidad orgánica

so¡ic¡tante, con posterior¡dad a la convocatoria del proceC¡m¡ento de contratación.

b. Porrestriccionespresupuestales.

c. Otras causales debidamente justif¡cadas.
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ANEXO 01

ANTXO N" U1

FICHA CURRICULAR

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N
401-2022

Ncmbre C¿lPuesto

Fecha de Nacinriento

Lugaf de Nac¡ ,iento

Depa ¡arnrnro

Provirrci¡

Estádo Civit

n i.il;o Actu I

PROFES]ONAL OE LA SAi.UD

ó

§ 
-r'lE2

9Q

sr

§

(

' ;iir§(ff

e
É

E
Dpto P o/. it stritc

§ I'de f",léío o fijoltlóvilo

Correo E¡ect ón¡co o
I dr...dñ do dE.bd@, p§ n rsdo¡oqwr$ b ór¡d !&¡¡ d.!¡rod6E¿ m,ijr D¡ !*

l3

5 Tongo C¡ñ5ca.ói CSCt

I N'de Co €g atura
i Tongo Recotu d¿ Corrucbrsnsa,lclo^os ñi

UIIIVERSIOAO ] CENTRO OE ISTUD]OS ¡i!!LALCAN¿ADO

MCTORADO

so.r¡d*r¿,c¡oosE¡trsrxE r*¡¡lcrh.dd¡¿f.á¡d.Ee.d,sd&n orsr$
ú .¡dmk¡ {( ,ú ., . n ri d Efl

ú24ñr0rlolÓ!,!mBp¿s,t 6au

Apellidos y Nombrcs

N6cionalidad

Distilo

li" de RUC

N" de oNlo Cerne de Ertranjería

.ILPO 
OE FORIIACIÓNI

GRADOAJA!ÉI{ICO

uN¡vEr¡s rarL\

FORMACIoN ACADE¡IICA
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D1 CURS0S,TALLERESYlo SEI\IlNARl0S(R¡9istr¡rsór0 tos re&io¡¡do! ¿tpstild0tpu0!to)
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}lot8R! DEt EvE[To Ac^oÉI¡co

CENTRC DEESTUDIOS

T§PECIAL&CIOll YiO

OIPLO]TADOS
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D!RT.CC'óN REGIONAL DE §ALTJD ANCASH
R[:D DE S.{LUD HUAYLAS SUfl

DICCIONARIO DE HABILIDADES
L _!4BILIDAD CONCEPTO

Aoaptabiliclad Es la capacldad para enfrentarse con versatilidad a situac¡ones nuevas y para

, q capl?,lo Lqg 0_qa§ qqlgrlt ta sitiva consiructivil
Es la capacidad de separar sistenráticamente problen'ras, situac¡ones o
procesos complejos en sus partes componentes, y establece lógicamente,
re¡aciones de causa y efecto entre e¡las, Implica se capaz de comparar,
relacionar y prioriz?r las partes identif¡cadas, establec¡endo ser¡es temporales,
SecUenCiaS causaleS tendencias relevantes

Atención Es el esfuerzo de enfocarse en determinado estimulo. Una buena atención se
caracteriza por su intens¡dad y por su resistencia a desv¡arla hacia otros
estimulos no re¡evantes.

Conrprens¡óri
lectora

FacrIdad L,ara comprensión, uso y reflexión de los textos, apoyándose en el uso
de técnisas de adquisicrón, codrficación y recuperación de información
(subrayando, notas, memoria, mapas conceptuales, oqgg)-

Co ntro I Facilicjad para determ¡nar lo que se está llevando a cabo, en su cumplimiento,
avance e impacto, con el propósito de establecer las medldas correct¡vas
necesanas así evitar desviaciones en la e ecución de los la nes

Creatividad/innova lnventa, orig¡nalidad, imaginación constructiva que permite generar nuevas
cron idees o conceptos que producen soluciones o transformaciones ori in a les

Mer¡roria Facultad que permite al ser humano rrrtener y recordar hechos pasados con
f¿rci idad; ya sea a nivel visLral , audit¡vo, olfatiyo o de otros sentidos

Orga niziic lón de la
ir¡for¡nación

Agrupar y ordenar información, conoci¡'iientcs o conceptos dándole un orden
la yja_? rditorla

Plan¡ficac¡ón Facilidad o para establecer sistemát¡camenre actrvrdades de coordinación de
esfuerzos y recursos con el propósito de m¡nimizar el riesgo de incertidumbre y
elevar el nivel de I ro de los ob etivos

Razonam iento Habilidad para pensar, ordenar ideas y conceptos empleando os criterios de
tóI rco causa - efecto objetividad, racionalidad v sistematiodad

Razonar ll,gnto
n.aternjrl¡rjo

l- jciiioad para interpretar, calcular y demosttar soluciones malemáticas

Anál¡sis 
I

E

Vl*\
§S-i

i

9
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a
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q

RazrJnanliento
Ve ¡'ba I

FacillCad para razonar con contentdos ve bales estarleclendo entre ellos,
ínc ios de clasiflcación ordenación, relación S 9| !!?dos

Redacc¡ón Capacidad de trasm¡t¡r información escrita en forma clara y efectiva, empleando
las AS ramaticales como la semántrca, ol aliaú

5)
E
c

Síntesis apacidad para presentar un todo gracias a la destaque de sus partes, más
interesantes o sobresaliente

A dtocontrol Capacidad para permanecer estable bajo presión u oposición, hab¡lid ad para
r.antener las emoc¡ones e impu¡sos bajo control y res¡stente a acc¡ones
negativas.

5

.t
.g

Comu¡ricación
verbal

Fac¡¡idad para trasm¡tir ideas, información

propras fesp
ra conse

u opiniones de forma clara y
convincente escuchando siendo rece pliyolg le: pIoeu§ll§ _{e_ los demás

C oope ra c ¡ón Establecim¡ento de relaciones de cola boracion y pi'eocupación, no Sclo por las
onsabil¡dades, sino también por tas dej resto del equipo de trabajo,
uir fines comunes.
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c L c

AN EXO 03

UD DEL POSfULANTE DIRIG¡DO AL PRESIDENTE DE LA CoMt ION EVALUADORA DE

MERITOS

SO LICITU D DEL POSTULANTE

Huaraz, de del2022

5eño,

Pres¡uente de la Comis¡óñ cle Procesos CAs

Prese n re.-

Asunto: lnscr¡pción al Proccso de Selecc¡ón CAS Ns - 2022

De mi cor,siderac¡ón:

,': }:l

::- !

:aal)

ij

(&¡

E

@

.§

{

É
ú,

:on D i{ N' con

dirección domiciliaria en

: electrónico:

teléfono _J correo

solicito r¡i parrt¡cipación conlo postulante en el

: proceso de selecc¡ón para la Contratación Administrativa de Serv¡cios n.e_ -2022, en la plaza

., de ..para lo cual cumplo ccn

¡d juntar lo s¡gu¡ente:

r' SULIC TUD DtT POS] UIANTE DIRIGIDO AL PRESIDENfE DT LA COMISIÓN EVALUADORA Ot MÉRITOs

,' ptaHA crlRRtCUtAll.

',','....'.'..''., del

t¡

" DrcLARAcróN TURADA DE SoMETERSE A tAs DrspostctoNEs EsrABt-EclDAs EN t-As BAsEs DEt pRocEso DE

sú-Ecc¡ÓN cAs.
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5rn otro parlicular, quedo de usted.

Atenta mcn te,
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Ape Ilidos y Nombres
DNI
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ANEXO 04

DE'LARACION JURADA DE METERSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECID

D ECLAR ACI ÓN J U RADA D EL P O SÍ U LAI'T E

Et/La que suscr¡be con DNI N"

de nacionalidad

N

§l!

áo-
con domiciiio en

., mayor de edad, de:i !d!l lvir i§
'¡;*-1i.s
§$Hi-.

estad¡ ciL,il de profesión con carácter de Declaración
lurada m;,n if iesto lo sigu¡e¡)te

1. !9 encontrarme en s¡tuación de licencia con goce de haber o sin ella, o en uso del descanso

vacacional otorgado en razón del vinculo laboral existente con alguna ent¡dad del Estado, así

como percibir ingreso del Estado, a part¡r de la vigencia del contrato, de resultar ganador del
prrcesc de selección; s;lvo por función docente o dietas por particip¿c¡ón en un (1) director¡o de

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

2 !g telrcr ¡mped¡mento legal para ser contratado por el Estado.

3. !g tener antecedentes policiales, jud¡ciales, ni penales.

4. NQ encontrarme inhabil¡tado o sanc¡onado por mi Colegio Profes¡onal.

5. UQ haber sido condenado por delitos sancionados con penas privat¡vas de la l¡bertad, o
encontrarrne sentcncrado(a) y/o inhab¡litado(a)para ejercer función pública.

6. !g tener sanc¡ón vigente en el registro Nacional de Proveedores.

NO encontra rme en proceso judic¡alvigente en conlra la Red de Salud l1(raylas l\Jorte

8. Il9 ser func¡onario de Organ¡smos lnternacion a les.

9. !Q tener par¡entes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afin¡dad, o por

razones de matr¡mon¡o o un¡ón conyugal, con funcionarios que gozan de facultad de

nombranl¡ento y/o contratación de personal o que tengan injerencia d¡recta o indirecta en el

prrceso de selección de personal de la Red de Salud Huaylas Norte (Ley N"26177 y D. S. N' 021-

2000-ii,cM).

Declaro bajo juramento, someterme a las d¡sposic¡ones de las Bases que rcgula cl presente proceso

de Sclecc¡ón para la Contratación de Personal bajo el Régirren Especial de Contratación
Adm¡,)istrJtiva de Serv¡cios de la Red de Salud Huaylas Sur.

p.s ta nbién, ducla¡o (lue ta)do lo contenido en mi curr¡culum vitae y los documentos que lo sustentan
soir vJrdaderos; de no ser asÍ me sujeto a las d¡sposiciones legales correspondientes.

En c¿so sal¡era ganador del presente proceso de selección, declaro expresanr?nte contar con la
disponib¡lidad inmediata para la sustentación con los docunrentos, el curri(ulunt vitae prcsentado, y
para prestación de los servicios motivo de la convocatoria.
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A¡rellicios y Norribres
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DIREi:CIóN REGIoNAL DE SALUD ANcAsf I
RED DE SALUD Hu,\yLAsi S!.la

ANEXO N' 05
DECLARACION JURADA DE NEPOTISMO

dornic¡lio en
lVlayo d,-. eoad oe estado crvil

postulante en el proceso de
cie profesión
Selección N'

DECLARO BAJO JURAIVIENTO los siguiente

__NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consangurnidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o un¡ón de hecho con funcionarios o d¡rectivos de la
entidad, personal de la Un¡dad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual
postulo. la Oflcina de Personal o la que haga sus veces, la of¡cina de Administración
y/o la Arta Dirección de Ia Entidad

_Sl, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afin¡dad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o direct¡vos de la
entidad, personal de Ia Unidad Orgán¡ca a la que corresponde el puesto al cual
postulo, la Oficina de Personal o la que haga sus veces, la oficina de Administración
y/o la A ta Dirección de la Entidad

En caso el postulante marque la 2da alternativa, señale lo SigL¡iente

El nombre de la persona con la que es par¡ente o tiene vinculo de af¡nidad, conyugal, de
convrvencia o unión de hecho, en la ent¡dad.

Cargo, Oficina y/o dependencia donde se desempeña la persona con la que es pariente o
tiene vrnculo de afinidad, conyugal de convivencia o unión de hecho, en la entidad.

E graoo de parentesco con la persona hasta el cuarto grado de co¡lsanguinjdad, segundo de
afrnroad, o s¡ es conyugue, convjviente o unión de hecho.

l-o que declarc para sLr ver¡ficación y flnes pen¡nentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley N"
2744\ - ley del Procedint ento Adminislrativo General. Doy fe cumpliendo con firrtar la Declaración
iuiao.l
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ANEXO N' 06

DECLARACION JURADA OE CONFIDENC IAL¡DAD DE INCOMPATIBILIDAD

>u¡
,.::2

!iiL

If:
E

o

:

Yo, _ con DNI N'
de nacionalidad

con
don'ricillo en
l\¡ayor de edad. de estado civil de profesión

Selecc¡ón N'

Guarilar 1a reserva del caso respecto de ¡nformación pr¡vilegiada a la que pudiera acceder y a no
d vuig3r r): util;zar información que pese a no tener carácter de reserva por norma expresa, pudiera
resultsr priv¡lel,ada en su contenido y ser utilizada en beneficio propio o de terceros con el
cons¡guiente perjuic¡o a la Dirección Ejecut¡va de la Red de SalLrd Huaylas Sur y al Estado.

Del mismo modo, en tanto mantenga relación laboral con la Drrección Ejecutiva de la Red de Sa¡ud
Huaylas Sur, declaro bajo juramento que aceptaré los ¡mpedimentos señalados en la Ley N' 27588.
En caso incumpla lo declarado en la presente, me cometeré a las medidas y sanciones
adrninistrat¡vas y legales que correspondan conforme a lo señalado en la Ley N' 27588 y su
reglar'rcntc aorobado por el D.S N" 019-2002-PCl\4, sin perjricio de las responsabilidades
ad nir. str,rtrvas, civiles o penales a que hubiere lugar.

postulante en el proceso de

Huaraz, _de
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ANEXO N" 07

DECLARACIÓN JURAOA CODIGO DE ETICA

DECLARACION DE CONOCIIVIIENTO Y COMPRO[/]ISO DE CUIVIPLlMIENTO DE LOS
LINEAI\IIENfOS OUE PRECISAN EL ÜODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA Y

SU REGLA[i]ENTO

¿:

5
i3

l,l.i¡l !

(Ley N- 27815 "Ley de Ét¡ca de la Función Pública" y Decreto Supre,no N- 033.2005-pCM
"Reglamento de la Ley del Cód¡go de Ética de la Func¡ón púbtica")

s
Por la presente yo,

N'
:?

.J
a

domicil¡ado en

contratado.

ldentiflcado con DNI

distrito de

Dec aro balo jJramento quc tengo pleno conocimiento de las disposiciones establecidas en la Ley N"
27B15 "ley d..l Código de Etica de la Función Pública" y el Decreto Supremo N' 033-200s-PCt\4
''Reglamento de la Ley del Código de Ét¡ca de la Función Parblica', donde declaran los principios,
deberes y proh¡biciones, asumiendo el compromjso de cumplir estrictamente el citado regtamento,

DECI ARO QUE

1. He recibido un ejemplar de la Ley N" 278'15 "Ley del Código de Etica de la Función Pública'; así
como del Decreto Supremo N'033-2005-PCM "Reglamenro de la Ley det Código de Ética de ta
Función Pública".

2 'lengo r:onocimiento del contenido y lo allí estipulado del Código de Etrca de la Función Pública
y su Reglamento. :

3. lvle comprometo a cumplir los pr¡ncipios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el
presente Código de Etica de ¡a Función Pública.

I
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DIRECCIóN REGIONAL DE SALLJD ANCASII
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

ANEXO N" 08

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De confcrmiciad con lo señalado en el literal c) del artículo 35 de ta Ley N- 29783, Ley de Segur¡dad y
Salud en el lrabajo, detallamos las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
in'riJle nentaCas por la Drrect¡on Ejecutiva de la Red de Salud Huaylas Sur, y al cump¡imiento de la
Guia cperativa para la gestión de recursos humanos durante la v¡gencia de la declaratoria de la
En'rergencia San¡tar¡a producida por el COVID-'19, cuya atención y cumplimiento resultan obligatorios
para ios trabajaclores.

- Cumplir con las disposiciones del Reglamento lnterno de Seguridad y 'Salud en el Trabalo.
- Cumplir y respetar las señal¡zaciones de Segur¡dad y Salud en el Trabajo, distribu¡das en la

Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Huaylas Sur.
- Usar aoecuadamente los instrumentos y los materiales de trabajo, así como los equipos de

f-rotección personal
- Participar en las capaciiaciones de mater¡a de segur¡dad y Salud en e Trabajo.
- Participar en los simulacros de evacuación, en las fechas programas por la Direccion Ejecutiva

oe la Red de Salud Huaylas Sur lnformar de forma ¡nmediata al responsable de la Seguridad y
Salud en el Trabajo y/o a su Jefe lnmediato sobre cualquier acc¡dente o ¡ncidente ocurrido.

- Colaborar ef¡cazmente en las ¡nvestigaciones de accjdentes cuando se le solicite.
- Comunicar de forma inmediata cuando observe alguna condic¡ón o acto que crea ponga en

rresgo a los miembros de su unidad o de la comunidad Dirección Ejecutiva de la Red de Salud
I lL,aylas Sur en genc,ral.

- No frioquear la v¡sio¡¡rdad de señalizac¡ón y equipos de respuesta a emergencias tales como
ext¡nqu¡dores, herramientas contra ¡ncendio, entre otras.

- No bioquear por ningún motivo pasadizos de tránsito de personal o salidas de emergencia.
- ¡Jo manipular equipos o instrumentos que no sean parte de sus funciones o para los que no haya

sido capacitado y autor¡zado.
- En caso de emergencia deberá actuar con calma y segulr las instrLrccLones del brigad¡sta de su

Unidad y evacuar ¡as instalaciones sin correr o gritar, guiando a poslbles v¡sitas que se
encuentren en el lugar.

- ParticiCar en las ele.cLcnes de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad
) Saiud eri el trabajo cel [,,llNSA

Mediante la suscr¡pción del presente documento declaro haber leído y entendido las
recomendaciones de seguridad en las que he sido ¡nstruido y mis responsabilidades en relación a mi
segurLdad personal y las de mis compañeros de trabajo
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RED DE SALUD I'{UAYLA§ É;UR

ANEXO N" 09

ROTULO DE LA CONVOCATORIA1
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Señ ores:
Dirección Ejecutiva de Ia Red de Salud Huaylas Sur
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CONVOCATORIA CAS N'

Unidad Orgánica o Área Solicitante
Cargo y/c puesto al que postula

Aperlidos
Nombres
DNI:
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D,F¿Eccró:'.r REGIoNAT- DE SALUD ANcA!H
RED DE SALUD HUAYLAS SUR

ANEXO 10

FORMATO DE EVATUACIÓN CURTTICULAR
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lC4 p' ilos)
Resolución Directoral de Fellcitaciones o reconocirñ cnto er¡itido por la DISA, DIRI SA

O REÜ

I
5)
É
oI

I
=

Reso uoón Ministerialo Resolución Ejecutiva Regional, de Fc icit.c onos o

Puntaje
Obten¡do

Sub

total

3

¿

3

3

3

4

2

Maelría (estudios en cLrrso, mayores de un ¿ño) 1

FICHA DE EVALUACION CURRICULAR

rAcfo Rrs

€ctivo (orisln¡l)

Título Profesioñal Universit¡rio

Do.torado

Conlancia de Habilidad emitldo por €l cole8io Profeslc¡al
Col

Pu¡1tuac¡óñ
(Max.30
punto5)

Requ¡sitos

Ac¿d.mica (24)

Grado de Magister o Certiiicado de estud os concluidos .n
Maestría

Resoluc¡ón d€ termino de SESUMS/Exper encia an sarud

II J

2

c

D

Nl ún Di

CursoG)con sum¡ totalmJyor o iguald€ di€z (10)crédrlos 6

Cr,rso(s) con suma totalde cinco (05) a d ez (10) cródito5 4

2

6

4

Constancia o C€¡tlfkado dc Cursos de Ofrmática. idiomas o

conocimientos de esist€nciá ádministratlvos, p3queles

CursoG) con suma totaLde cinco (05) crérlitos

10taños

hasta rres Ll

Experiencia menor a uno (01)año

Diplomado': o
Certif icado/Constanc¡a

(16 puntos)
Cursos (05 últ mos

laborálo profe5ional,

s¿8ún TtjR, de
egresedo

(12 punlü,

2

4

2

6t-

f.es (0ll o mis ,nves¡igaciones publicadas en revist¡ ñaclonal o exr¿njerr como

Nrenos detres (03)lnvesligaciones publ¡cadasen revisl¿ náciona o extraNjera cori)r
2

_l04 punto,

PUNTAJE DE EVALUACION CURRICULAR

'[os conoci,nientos Ce o{irnática podrí¿n rer requisitos prescind¡bles en alEuna convocatoria según fl]ti

'rErprrlpñr:ia Proi{rs oñal, tlempo, computo a portirde la Obtención de gr.do ¡c¿dé, I rico de bachillcr, dLrrañra e cu¿lla persona há ácumutado
.xpfri ni:iá laL,o'¡l e r la in¿lena ie §u profesió¡, (Resoluc¡ón de presid,lñcia e,ecutiv. N'107/2011/5l RVlR-pt, ANtxO N.01)

"'trr eri€r'ci¿ laborJl, t empo durant€ el cual lá persona ha desempeñ¿do labores generale!, retr¡bLidar bajo c!atquier Írod¿ idad contractual
sea irl oral, civil, fornrat¡va u olrd (Resolu(ión de p.es¡dencia elecutiva N.107/2011/SERvtR-pE, ANExo N.01)

))

a ,\§I :

¡l1li
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Título Profesional de Esee(ialidad o

Cerlificación/Conlancia de esiudi.rs de especi¿ ldad

l

t

Dos 102)Diplomados

] un (01)piploIll]L

t_

I uinsún curso [t ]
4l

Experiencia de cinco (05)hasra die¿ (10)
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ANEXO 11

FoRMATo oe evnlunclótrl DE ENTREVtstA pERsoNAL
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FORMATO DE EVALUACION DE ENfREVISTA PERSONAL

¡iombre del Puesto: IP R ISS
CSMC

Apellid05 y Nombres Iech a

TOR¡IAfO OE PUNTUACION

citilEliros
7 2 4 3

Presidente

SecretarioA5PECTO PERSONAT

M iembro

SE6URIDAO Y

ESTABIL I)AD

El/loClC.lAL

INIC ATIVA PARA lOMAR

Presidente

Searetario

N ernbro

Presidente

Secretario

¡l iembro

Presidente

SecretariocoNocrf\4lENTc

TlClllCO Da PrlESÍO l\4 iem bro

Miernbro

Pr.sidente

Secretarioc,\t,c:tD.\D
COIIUN,CÁTIVA

OBSERVACIONES

RESI.JiTADCS DE LA ENTREVISTA

Secretario Mier¡ b[of,residente
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RED DE SALUD HUAYLAS §UR
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TERIVIINOS DE R FERENCIA (TDR)
(03) LIcENCtADOS EN PSTCOLOG¡A

l. DEilOl''/llNAClOtl DE LA CONTRATACION

Contratación del servicio por modalidad de contrato (CAS) personal de psicología para el
Centro de Salud Mental Comunitar¡o lndependencia "LLapants¡kpaq"-l\¡arian, Centro de
Salud N¡ental Comunitario de "Carhuaz" y Centro de Salud t\ilentat Comunitario 'Ally Waraq"
en Huaraz de la Red de Salud Huaylas Sur, para atención a niños, niñas y adolescentes en
situac:ón de ORFANDAD.

($,ü

a
J

§
z

6
B

@

rl ANTECEDENTES
La Dirección de Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección
Regional de Sa¡ud Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de serv¡c¡os
de salud en los establecimientos de salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a
siete (07) prov¡nc¡as de la Reg¡ón Ancash. El Programa Presupuestal Prevención de Salud
Mental, viene contr¡buyendo en la calidad de su población as¡gnada y en particular de las
personas con tr¿stJrnos mentales y/o problemls psicosociales, sr¡s familias y su cornun¡dad
fiic,itár)doles e acceso a los servicios de salud y las acciones sanitarias en Salud Mental
nrediarrte la implen]entación del Centro de Sallrd Menta¡ Comunitarios "LLAPANTSIKPAQ",
"ALLY WARAQ" y "CARHUAZ".

OBJETIVO
ldent¡flcar, captar y tratar pac¡entes con trastornos mentales y/o psicosoc¡ales de niños, n¡ñas
y adolescentes en situación de ORFANDAD en el contexto de ta pandemia COVTD '19 para
ccflriL,Jir a qJe ia entidad pueda cumplir con las actividades y r¡etas de aiención en salud
nrerltal de los Centro de Salud Mental Comun¡tar¡os", de la Dirección de la Red de Salud
liue! lirs S!r.

IV.-DESCRIPCION DE ACTIVIOADES:

. Elaboración de planes de actividades especificas del2022

. iarnizajes para detectar trastornos mentales y oel comportamiento de las Niñas, Niñas y
\dLrlescentes

. Visilas familiares a domicilio a n¡ños, niñas y adolescente en situación de orfandad.

. Evaluación del estado de la salud metal de¡ niño, n¡ña y adolescente en situación de
orfandad

. Brindar ps¡coeducación, soporte emocional, fortalecjm¡ento de pautas de cr¡anza a la
familia o cu¡dador de NN/A.

. Cocrdinaciones de trabajo art¡culado con inst¡tuciones y entidades públicas y privadas.

. ,,lov¡lización de redes de apoyo, como comedores. prog. vaso de leche, RENIEC,
escuelas. Municipalidades etc.

. lntervención famil¡ar con psicoterapjas de grupo.

. Referenc¡as al centro de salud Mental comunitario y coordinar el trabajo articulado para
la atención de los usuarios derivados.

' Elaborac¡ón de actas de compromiso y coord¡nación de v¡sitas a inst¡tuciones educat¡vas y
establec¡mientos de salud.
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D;nEccró¡¡ REGToNAL DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD HUAYLA5 SUR

Sesiones educat¡vas en salud mental, estilos de vida saludab¡es derechos del n¡ño. niñas
y adolescentes.
Atenciones POS f-COVID y SISCOVID.

Generación de base de datos de usuarios

V,.REQUISITOS DEL PUESTO

a. Formac¡ón acadétn ica:
Profesional de la Salud: Lic. en Psicolog¡a
Enconlrarse Coleg¡ado y Habilitado profesionalmente
Haber realizado SERUMS
Formación como psicoterapeuta o en proceso de formáción (opcional)

.-|:'r

:1F

{
t,.

I
¡

§

b. Conocirnientos
/ Manejo de los Documentos Técnico Norrnativos vincuiado a ia Estrategia San¡taria de

Salud lvlental y Cultura de Paz; def¡niciones operacionales, criterios de programación y
paquetes cje atenc¡ón del Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.

/ Capacitac¡ón en lntervenc¡ón y Abordaje de Violenc¡a lntrafamrliar
./ Cepacitac¡ón en temas de salud mental.
/ Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos.
/ Conoc,mre.lto t,ásico en Ofimática.
/ Conocimiento de ¡ntervención en alcohol y drogas
/ Abordaje de intervención en adolescentes y jóvenes y otras edades

c. Exiler¡e¡rc¡a:
Experiencia general: 02 años como mínimo de experiencia en el desempeño
protesronal; sea en el sector público o privado.

e
É

¿t

!r:

@i

§

5
,1

i¡
" Experienc¡a específica: 01 año como min¡mo de experiencia en el sector salud. En

Centros de Salud lvlental Comun¡tario.
'No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funciones y/o trabajo
en DIRESA y Establecimientos de la Región.

d. Haiii;¡dades
r Capacidad de desempeñar cualqu¡er func¡ón que se le asigne, compatible con su carrera

profesional.

". Act,tud empática

' Capacrdad para trabajar en equipo.
/ Responsable, disciplinado, honrado y prudente
/ Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Autocontrol.

" Comprom¡so y sens¡b¡lidad en la atenc¡ón de pacientes.

VI,-LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Lugar: El servicio se tealizará en los ambientes de los CENTFOS DE SALUD UIENTAL
COIMUNITARIOS 'LLAPANTSIKPAQ', "CARHUAZ' y "ALLY WARAQ' DE LA
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR,

Plazo: El proveedor se obliga a prestar las act¡vidades descritas en los presentes
té¡mincs de referencia a partir del mes de O1 de mayo del 2O2Z hasla el 31 de diciembre
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DIRECCIóN REGIONAL DE SALIJD ANCASI-I
RED DE SALUD HUAYLAS SUIR

1

.l

d.l 2022 (continuidad con adenda depend¡endo del desempeño laboral y neces¡dad de
servic¡o).

VII.-CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA
El monto total para la ejecución del presente asciende a 5i.3,500 (tres mil quinientos soles)
n'tensUal

VI,I.-NIETA PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO
Fuente: R.O. Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud lr'lental (PP 0131)
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DrREccróN REGToNAL DE SALUD ANCAs¡l
RET, DE SALUD HUAYLAS SUa

a

)

TERM!NO§ DE REFERENCIA (TDR)
(11) L|CENC¡ADOS EN PSTCOLOGTA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIóN:

Cortratación del servicio por modalidad de contrato (cas) personal de psicología para el

Certr-o de Salud Mental Comunitario lndependencia "LLapants¡kpaq"-Marian (03
psicólogos), Centro de Salud Mental Comunitario de "Carhuaz" en Carhuaz (04 psicólogos) y

Centro de Salud Mental Comunitario "Ally Waraq" en Huaraz (04 psicólogos) de la Red de

Salud Huaylas Sur. lo cual contribuirá a que la entidad pueda curnpl¡r con las actividades y
metas del Plan Ope(ativo 2022.

ANTECEDENTES
La girección Je Red de Salud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección
Reg¡o.,al de Salud Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios
de sa ud en los establecimientos de salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a
srete (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 trastornos mentales y/o problemas psicosoc¡ales, sus familias y su comunidad
facil¡tándoles el acceso a los servic¡os de salud y las acciones san¡tar¡as en Salud lvlental
mediante la implementación del Centro de Salud Mental Comunitarios "LLAPANTSIKPAQ",
"Al LY IVARAQ" y "CARHUAZ".

OBJ ETIVO
ldentificar, captar y tratar pacientes con trastornos mentales y/o psicosociales de moderado a

graves en las diferentes unidades de atención, niños adolescentes, adultos, aoulto mayor
adicciones y participación c¡udadana lo cual contribuirá a que la entidad pueda cumplir con

las actividades y metas de atención en salud mental.

DESCRIPCION DE ACTIVIOADES:
; Elaborac¡ón de planes de act¡vidades especificos de act¡'/idades en salud mental

2022
> Tratamiento según definic¡ones operacionales en los productos de la esti'ateg¡a de

salud mental y Cultura de Paz.

,- Sensibilización, Promoción, prevención y tratamiento en los problemas en Salud
[/ental.

; Elaboración y presentación de informes de act¡vidades programadas y desarrolladas
(Campañas, tele capac¡tac¡ones entre otras).

i Participar en la reunión clín¡ca de equipo técnico en la Red de Salud Huaylas Sur
; Coordinación interinstitucional y acuerdo de traoajo conjunto para la derivac¡ón y

atención de casos (¡nforme)
> Realizar seguim¡ento a pacientes con COVID-19 Positivos
> Registro de SICOVID ficha (F300.'1) para atención a pac¡entes con COVID-19

Pos¡tivos
. Realizar ccnsejeria en Salud Mental.
> Realizar V¡sitas domiciliar¡as.
,> Evaluacionespsicológicas
! Terapias ps¡cológicas ¡nd¡v¡duales y grupales.
> Partic¡pación en campañas intra y extra murales.
> Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo e los códigos y/o

prestaciones ejecutadas.

z
?

t¡

lrl

I

§
'duf.¿z\

§Yd

E.,94¿*
((lb;

t!

a

6

(.f)
tr
o

:
2

z
o

I

27

.¡:i:Yi Ji*ii



:---,:
ll '5

[).FECC¡óN REGToNAL DE S/.LUE] ¡ NcA-=ll
RED DE SALUD HUAYLAS SUI

.(

5i
i
=

v,

r'9

:3

o0"

> l/anejo de Referencias contrarreferenc¡as
> Ps¡co-Educac¡ón.
z ldentificación, atención y Seguimiento de casos de violencia contra ,a muler en

gestarrtes.

:- Otras asignac¡ones que des¡gne su jefe ¡nmed¡ato.

V. REOUISITOS DEL PUESTO

a Form ac ión acadérn ica
/ F[otesro¡a de la Salud: Lic. en Psicologia
r Er,conlrarse Colegiado y Habil¡tado profes¡onalmente

'/ Haber realrzado SERUiVIS
r' Formación como psicoterapeuta o en proceso de formación (opciona l)

b. Conoc¡mientos:

'/ N¡anejo de los Documentos Técn¡co Normativos v¡nculado a la Estrategia San¡tar¡a de
Salud l/ental y Cultura de Paz; definiciones operacionales, criterios de programación y
paquetes de atenc¡ón del Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud N¡ental.

/ Capacitación en lntervenc¡ón y Abordaje de Violencia lntrafarnrliar
/ Capacitación en temas de salud mental.
/ Experiencia en la conducción de talleres grupales y/o cursos.
/ Conoc¡miento bás¡co en Ofimática.

'/ Conocimiento de ¡ntervención en alcohol y drogas
/ Abordaje de ¡ntervenc¡ón en adolescentes y jóvenes y otras edades

c. Exper¡enc¡a

',- Experiencia general: 02 años como mínimo de exper:encia en el desempeño
prclesronal, sea en el sector públ¡co o pr¡vado.

" Exper¡enc¡a específica: 01 año como mín¡mo de exper encia en el sector salud.
'l'.ro contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus iunc¡ones y/o trabajo
e,r DIRESA y Establecim¡entos de la Reg¡ón.

d. Ia!]iljde!g.9:
"' Capacidad de desempeñar cualqu¡er función que se le asigne, compalibie con su carrera

crcfesional.

'/ Actitud empatica
r' Capacidad para trabajar en equipo.

" Responsable, discipl¡nado, honrado y prudente

'/ Carácter proactivo, capacidad de Cooperación y Aulocontrol.

'/ Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes.

Vi. I. UGAI] Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Lugar: El servicio se real¡zará en los ambientes de los CENTROS DE SALUD ÍVIENTAL

CO¡/IUNITARIOS .LLAPANTSIKPAQ,, ,CARHUAZ, y.ALLY IVARAO'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 part¡r del mes de 01 de mayo del 2022, hasla el 3'1 de diciembre del 2022,

(cont nuidad cor] adenda dependiendo del desempeño laboral y necesidad de servicio)
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C O N T RAP RE S TAC IÓ N ECONÓMICA
Ei nonto total para la ejecución del presente asc¡ende a S/.3,500 (tres m¡l quinientos
soles,). mensual

v t META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO
Flrente: R.O. Progranra Presupuestal Control y Prevención en Sai'Jd l",iental (PP 0131)
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TERMINO S D REFERENCIA
(03) ENFERMERA

I.-OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Contratación del serv¡cio por modalidad de contrato (cas) personal de Enfermeria para los
Ce t:os de SaluC rvlentai Comun¡tarios lndependencia "Llapantsikpaq "-lMar¡an, Centro de
S?l.rLi,,./ental Comunitario de "Carhuaz" en Carhuaz y Centro de S?lud Nlental Comun¡tario
'Ally Waraq" en l-luaraz de la Red de Salud Huaylas Sur. lo cual contribuirá a que la entidad
pueda cumplir con las actividades y metas del Plan Opetal¡vo 2022.

II.-. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:
La Dirección de Red de Saiud Huaylas Sur es un Órgano Desconcentrado de la Dirección
F.e:tic ral de Salud Ancash, que se encarga de gestionar la adecuada prestación de servicios
de sa,ud en los establecin'rientos de salud del ánrbito de su juriscrcqón, que comprende a
srete (07) prov¡ncias de Ia Región Ancash. El Progranra Presupri--stal Prevención de Salud
Ivlental, viene contribuyendo en la calidad de su población signada y en particular de las
personas con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad
facilitándoles el acceso a los serv¡cios de salud y las acciones sanitarias en Salud l\4ental

mediante la implementación del Centro de Salud lvlental Comunitarios "LLAPANTSIKPAQ",
"ALLY WARAQ" y "cARHUAZ".

t.-oBJETTVO:
ldentificar, captar y tratar pacientes con trastornos mentales y/o psicosocra es de moderado a

g.aves en las diferentes unidades de atenció¡, n¡ños adolescenles, adultos, adulto mayor
adicciones y participación ciudadana lo cual contribuirá a que Ia enlidad pued¿ cumpl¡r con
las activ¡dades y metas de atención en salud mental.

> Elaboración del Plan Anual de ¡rabajo 2022
, Conocim¡entos para el puesto o cargo programación y ejecLición de activ¡cades de la

estrategia sanitaria de Salud lvlental.

> Recepcionar e identificar pacientes graves y mocjerados en el área de acogida para

selecc¡onar y derivar a los d¡ferentes serv¡c¡os de atenc¡ón de salud.

), Evaluación de signos vitales e identificac¡ón de niveles de gravedad de los pac¡entes
que acuden al establecim¡ento de salud

!u
PA

!.iói

§

§-

§@

§a
§

B

a

c

ÉI)
E

o
!(
5

:

§a

oó

6

É

ü

¡

30

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

> Sensibil¡zac¡ón, Promoción, prevención y tratamiento en los problemas en Salud
lvlental de acuerdo a competencias de su profesión

> Disponibilidad de tiempo para cumplir las metas, objetos e indicadores sanitarios,
trabajo de campo o visitas dom¡ciliarias a pacientes en sa[¡d mental.

> Psico educación
> Repodar las actividades a través de registro HIS y SlS.
,- Reg¡slro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los cód¡gos y/o

prestac:cnes ejecutadas.
> Part¡cipar en la reunión clínica de equipo técnico en la DIRESA. RED DE SALUD

Huaylas Sur, apoyo técnico, gestiones delegadas de acuerdc necesidad.
> Acompañamiento clín¡co ps¡cosoc¡al.

> As¡stencia técn¡ca a equipos básicos de salud mental.
> Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoc¡ón de salud

mental
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> Segu¡m¡ento de pac¡entes COVID 19 mediante v¡s¡tas domi.rliarias
> Coordinac¡ones interinst¡tuc¡onales y acuerdo de trabajo ccnjunlo con tos actores

soc¡ales de la Red de Salud Huaylas Sur.
> Capacitaciones y Acompañamiento psicosocial a profesionales de ta salud mental.
,- Evaluaciones soc¡oemocionales de los usuarios y Oiras asignacrones que le delegue

su jefe inmediato.

4.1. Formac¡ón académ¡ca:

", PTOfESiONAI dC IA SAIUd: LICENCIADA EN ENFERI\¡ERA-
/ Encontrarse Colegiado y Hab¡l¡tado profesionalmente
/ Haiet rcaltzado SERUNiIS.

4.2.-Conoc¡m¡entos:

r' N,ilanejo de los Documentos Técn¡co Normativos vinculado a ia Estrategia San¡tar¡a de

Salud Mental y Cultura de Paz; definic¡ones operacionales, criterios de progran]ación y

paquetes de atenc¡ón del Programa Presupuestal Control y Prevenc¡ón en Salud ¡/ental.

"' Cap¿citación de atención de casos de pacientes de salud mental (violencia)

r' Capacitación en tenras de salud mental.

r' Constanc¡a de exper¡encia laboral (de preferencia en CSMC)

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

,/ Conocimiento básico en Ofimática

.-E eíe C

"' Experienc¡a general: 02 años como mínimo de experienc¡a en el desempeño profesional,
sea en el sector público o pr¡vado.

/ Experiencia específica: 01 años como mínimo de experiencia en el sector salud públ¡co
'No contar con antecedentes negativos sobre el desempeño de sus funcionss y/o trabajo
en DIRESA, RED y Establecimientos de la Región.

4.4. -H abilid ades:
,/ Capacidad de desempeñar cualqu¡er función que se le as¡gne, compatible con su carrera

profesional.

" ActitLrd empática

' lJÍ-acidad para trabajar en equ¡po.
r' Responsable, disc¡pl¡nado, honrado y prudente
t Carácler proactivo, capacidad de cooperación y autocontrol co.npromiso y sensibil¡dad en

la atención de pacientes

v.-LUGAR y plAzo oe pn=sttc¡óN DEL sERvtcto

Lugar: El servicio se real¡zará en los ambientes de los CENTROS DE SALUD I\,1ENTAL

COI\¡UNITARIOS'LLAPANISIKPAQ', "CARHUAZ" y "ALLY I/ARAQ" DE LA DIRECCION DE RED

DE S \LUD IUAYLAS SUR,

Plazo: El proveedor se obliga a prestar las act¡vidades descritas en ios presentes términos de

referencia a panir del mes de 01 de mayo del 2022, hasla el 31 de dicierlrbre de\2022. (continuidad

con adenda dependiendo de¡ desempeño laboral y necesidad de servicio).
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IV..REQUISIITJS DEL PUESTO:
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VI..CO NTRA P R ESTACIóN ECONÓMICA
EI monto total para la ejecución del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asciende
¿ S/. 3,500 (tres m¡l qu¡n¡entos so/es mensuales.), incluye impuestos y contr¡buciones de ley a
calcelar de la sigurente forma.

VII.-META PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO
Fuente R.O Programa Presupuestal Control y Prevenc¡ón en Salud lVental (PP0131)

Firma y Sello
AREA USUARIA

V" B' y Sello
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II... ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

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

Arcash. que se encarEa de gestionar la adecuada Frestación de servicios de salud en los establecimientos de

salud del ámbito de su jurisdicción, que comprende a siete {07) provincias de a Regióo Ancash. El Programa

Pfe:uc.r¿stal Prevención de Salud l\¡ental, viene contribuyendo en ¡a calicaC ce su pcblación signada y en

particular de las personas con traslornos mentales y/o problemas psicosocia:es sus famiiias y su comunidad

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

implementación del HoGAR PRoTEG¡DO'Ml NUEVA FAI\4lLlA'.

llt..03.lETtr'o:

Tíat¿1r pacientes con trastornos mentales y/o psicosociales de moderado a graves en las Ciferentes 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 er salud mental.

DESCRIPCIÓN DE AC 
'LIJIDADESI

Elaboración del plan de lrahajo 2022

Conocimientos para el puestc o cargo: programaciÓn y eiecuc¡ón de activrdades oe la Eslrategi¿

Sanitaria de Salud Mental y Cuitura de Paz.

Alenc¡ón en tóp¡co y triaje.

Atencion !' r¿spuesta en casos de emergencia

Padrór¡ nominal por etapas de vida

Traslado de pac¡entes por referencias.

Visitas domiciliarias de segu¡miento de pac¡entes moderados y graves

Reporte de actividades a través del HIS y Sl§

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

Disponibilid¡d de tiempo para cump¡ir las metas objelivos c indicadores sanil¿r¡os de su área de

rrabajo

Sens¡b¡lización, promoción, prevención y tratamiento en los problemas de salud mental'

Participación en actividades relacionado a la eslrateg¡a san¡tar¡a
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TÉRMINos DE REFERENcIA

(01) TECNTC0 ENFERMERO(A)

I..DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO POR MODALIDAD DE CONTRATO (CAS) PERSONAL (01) TECNICO ENFERIVERO

PARA EL HOGAR PROTEGIDO 'MI NUEVA FAMILIA" DE LA RED DE SALUD HUAÍLAS SUR _ SEDE INSTITUCIONAL.

pa'¡ ¿ gesi ó ae Sisterra de Abastecinrientos de ¡a sede institircional
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Part¡cipar en ¡a reunión clin¡ca de equipo técnico en Ia DIRESA , RED DE SALUD HUAYLAS SUR ,

elc,

Coord¡naciones ¡nter¡nst¡tucionales y acuerdo de trabaio en conjunto

Otras a.uvidades asignadas por lajefatura.

IV.-REQUISITOS DEL PUESTO:

4.'1. Fonnación académ¡ca:

4.1 .1.-Prolesional de la salud con Titulo de Técnico Enfermero

4.2.-Conoc¡m¡entos:

. Ma¡ejo de los Documentcs Técnico Normat¡vos vinculado a la Estrategia Sanitaria de Salud l\4ental y Cultura de

Paz, deíinjciones operac¡onales, criterios de programación y paqletes de atención del Programa Presupuestal

Control y Prevención en Sa¡ud [¡ental.

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

. Capacilación en temas de salud mental.

. Capa(ilacrón en pnmeros auxilios

. Constá »ia de experiencia laboral (de preferencia en Hogar Proteg¡do)

. Capacitaciones en relación a su profesión.

. Conoci¡riento básico en ofimática.

3.'E) periencia:

/ Experiencia general: 02 años como minimo de experiencia en el desempeño protesional; sea en el sector

Dib rco o privado.

/ Er.periencia específ¡ca: 01 años como minimo 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

t:shbiec¡mieotos de la Región.

4.4,-Habil¡drdcs;

", Capacidad de desempeñar cualquier función que se le asigne, compaUble con su carrera profe§ional.

.' Áctiud empática

' )apac daC para .rabajar err equipo.

'/ Responsabie, disciplinado, honrado y prudenle

/ Carácter proactivo, capac¡dad de CooperaciÓn y Autocontrol.

"' Compromiso y sensibilidad en la atención de pacientes

V..LUGAR Y PLAZO OE PRESTACIóN DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizará en los ambientes del HOGAR PROTEGIDO "l\¡l NUEVA FAN4iLIA' DE LA DIRECCIoN

t,E R:D DE SATUD HUAYLAS SUR,

p¡azo: El proveedor se obliga a prestar las actividades descritas en tos presentes términos de referencia a partir del

rxes de JUNIo del 2022, h¿sta el 31 de d¡ciembre del 2022, (continujdad con adenda dependiendo del desempeño

laboral y necesidad de serv¡cio)
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VI,.CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

[ ] mcntir lol3l para la ejeclción del presente Contrato es por contrato CAS de Servicios asclende a S/.2,000 dos mil

soles mersuales), i0ciuye impuestos y contribuciones de ley a cancelar de la siguiente forma.

VII,,MEfA PRESUPUESTAL A AFECTAR Y ESPECIFICA DE GASTO

Fue¡te R.O. Pr0grama Presupuestal Controly Prevención en Salud Menlal (PP0'131)

Firma y Sello
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