TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL PSICOLOGÍA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE
LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de tres (03) Profesionales en Psicología por la modalidad de locación de
servicios para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/ 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota.
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por un período del 10 de Setiembre al 31 de Octubre del
2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas
CARGO: Psicólogo (a)
Formación profesional
Experiencia profesional

Especialización profesional

Requisitos

Detalle
Título profesional de Licenciado (a) en
Psicología.
Experiencia mínima 02 años en el MINSA,
incluido SERUMS. Con posterioridad a la
obtención del título profesional.
• Psicología Clínica con formación
psicoterapéutica: cognitivo conductual o
terapia familiar o terapia en Gestal.
• Formación, experiencia y/o cursos en el
tratamiento de trastornos por el
consumo de alcohol o drogas.
•
• Adjuntar Resolución de término de
SERUMS
• Certificado de Colegiatura
• Habilidad profesional vigente (original)
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,

Tiempo
Funciones a desarrollar

•

liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
• Desarrollo de consejería en Salud
Mental.
• Desarrollo de Visitas domiciliarias.
• Realización
de
evaluaciones
psicológicas
• Desarrollo de Terapias psicológicas
individuales y grupales en las
diferentes etapas de vida.
• Participación en campañas de salud
intra y extramurales.
• Registro adecuado y oportuno de
datos en HIS y FUAS de acuerdo con
los códigos y/o prestaciones
realizadas.
• Participación
en
actividades
preventivas promocionales a nivel
intramural y extramural.
• Coordinar
y
desarrollar
las
actividades de Psicología con las
diferentes etapas de vida, estrategias
sanitarias y Promoción de la Salud.
• Detección Precoz de trastornos
psicológicos.
• Psico-Educación.
• Soporte Comunitario.
• Seguimiento.
• Otras funciones que le asigne el
superior inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA: PROFESIONAL TECNÓLOGO MÉDICO CON ESPECIALIDAD EN
TERAPIA DEL LENGUAJE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE
SALUD CHOTA

OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Profesional en Tecnología Médica en la Especialidad en Terapia
de Lenguaje por la modalidad de locación de servicios para la Dirección Sub Regional de Salud
Chota.

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•
•

Monto del contrato : S/ 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
Financiamiento
: Recursos Ordinarios
Unidad Orgánica
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
Objetivo
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
Rubro de gastos
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de personal será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de octubre
del 2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Tecnólogo Médico (a)
Formación profesional
Experiencia profesional

Especialización profesional
Requisitos

Detalle
Título profesional de Tecnólogo (a)Médico
Experiencia
mínima
02
años
en
establecimientos MINSA, incluido SERUMS.
Con posterioridad a la obtención del título
profesional.
• Terapia de lenguaje
• Adjuntar Resolución de término de
SERUMS
• Certificado de Colegiatura
• Habilidad profesional vigente (original)
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.

Tiempo

•

Funciones a desarrollar

•
•
•
•
•

Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
Detección de problemas de Lenguaje.
Terapias de lenguaje
Actividades extramurales
Participación en campañas intra y
extramurales
Otras funciones que le asigne el superior
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL TECNÓLOGO MÉDICO EN LA ESPECIALIDAD DE
TERAPIA OCUPACIONAL EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE
SALUD CHOTA.

OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de dos (02) Profesional en Tecnología Médica en la Especialidad de
Terapia ocupacional por la modalidad de locación de servicios para la Dirección Sub Regional de
Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•
•

Monto del contrato

: S/ 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles
mensuales).
Financiamiento
: Recursos Ordinarios
Unidad Orgánica
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
Objetivo
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud Chota
Rubro de gastos
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de personal será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de Octubre
del 2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Tecnólogo Médico (a)
Formación profesional
Experiencia profesional

Especialización profesional
Requisitos

Tiempo

Detalle
Título profesional de Tecnólogo (a)Médico
Experiencia
mínima
02
años
en
establecimientos MINSA, incluido SERUMS.
Con posterioridad a la obtención del título
profesional.
• Terapia ocupacional
• Adjuntar Resolución de término de
SERUMS
• Certificado de Colegiatura
• Habilidad profesional vigente (original)
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.

Funciones por desarrollar

•
•
•

•
•
•
•
•

Ofrecer programas centrados en la
Comunidad.
Responder a las necesidades de las
personas de manera creativa e
innovadora.
Fortalecer los grupos y recursos
comunitarios,
promoviendo
comportamientos
saludables
e
incrementando los conocimientos acerca
de la salud.
Facilitar el crecimiento personal de la
persona, la autoexpresión y la calidad de
vida.
Planificar intervenciones de tratamiento
significativo y aceptado mutuamente.
Identificar el bienestar y calidad de vida
del usuario interno.
Ofrecer intervenciones significativas
basadas en la persona, en el trabajo
Otras funciones que le asigne su jefe
inmediato

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL EN LA JURISDICCIÓN
SANITARIA DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Profesional en Trabajo Social por la modalidad de locación de
servicios para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de
octubre del 2018.
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Trabajador (a) social
Formación profesional
Experiencia profesional

Especialización profesional
Requisitos

Tiempo
Funciones por desarrollar

Detalle
Licenciado (a) en trabajo social
Experiencia
mínima
02
años
en
establecimientos MINSA, incluido SERUMS.
Con posterioridad a la obtención del título
profesional.
• Trabajo social
• Adjuntar Resolución de término de
SERUMS
• Certificado de Colegiatura
• Habilidad profesional vigente (original)
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
• Estudio Social.

•
•
•
•
•
•
•

Consejería Familiar.
Psico educación a la familia.
Visita Domiciliaria.
Organización y Fortalecimiento del
Comité de Familia.
Promoción de la Salud Mental.
Mapeo de redes sociales,
Otras funciones que le asigne su jefe
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL ENFERMERÍA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE
LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.

OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de cuatro (04) Profesionales en Enfermería por la modalidad de locación
de servicios para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
Monto del contrato
: S/ 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
•
Financiamiento
: Recursos Ordinarios
•
Unidad Orgánica
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
•
Objetivo
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
•
Rubro de gastos
: Personal.
VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de
octubre del 2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.
CARGO: Enfermero (a)
Formación profesional
Experiencia profesional

Especialización profesional

Requisitos

Detalle
Licenciado (a) en Enfermería
Experiencia
mínima
02
años
en
establecimientos MINSA, incluido SERUMS.
Con posterioridad a la obtención del título
profesional.
• Especialidad en salud pública y/o salud
comunitaria o afines.
• Cursos en salud mental, psiquiatría o
afines.
• Adjuntar Resolución de término de
SERUMS
• Certificado de Colegiatura
• Habilidad profesional vigente (original)
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.

Tiempo

•

Funciones por desarrollar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
Tamizaje de Enfermería.
Evaluación Inicial.
Diagnóstico de Enfermería.
Tratamiento de Enfermería.
Asesoría a cuidadores Adultos.
Visita Domiciliaria.
Autocuidado para paciente y familia.
Promoción de la Salud Mental.
Psicoeducación.
Actividades extramurales
Otras funciones que le asigne su jefe
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL QUÍMICO FARMACÉUTICO EN LA JURISDICCIÓN
SANITARIA DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Profesional Químico Farmacéutico por la modalidad de
locación de servicios para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de
octubre del 2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Químico Farmacéutico (a)
Formación profesional
Experiencia profesional

Especialización profesional
Requisitos

Tiempo

Detalle
Químico Farmacéutico
Experiencia
mínima
02
años
en
establecimientos MINSA, incluido SERUMS.
Con posterioridad a la obtención del título
profesional.
• Farmacia
y
dispensación
de
medicamentos.
• Adjuntar Resolución de término de
SERUMS
• Certificado de Colegiatura
• Habilidad profesional vigente (original)
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.

Funciones por desarrollar

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Brindar atención farmacéutica a los
pacientes en el caso que sea solicitado:
Orientando e informando al usuario el
uso adecuado del medicamento.
Controlar y Supervisar la dispensación de
medicamentos según lo establecido en la
normativa vigente.
Controlar y supervisar el abastecimiento
de los medicamentos al área de ventas.
Control del stock de ventas realizando
inventarios, asegurando de esta forma el
stock físico con el stock del sistema.
Supervisar la elaboración de los kárdex
manuales.
Informar los consumos mensuales de
medicamentos de ventas, exoneración y
donación, realizando los informes
correspondientes.
Gestión de medicamentos con riesgo de
vencimiento, stock crítico, manejo de los
medicamentos con riesgo de
vencimiento realizando las gestiones
necesarias para evitar la baja
innecesaria.
Elaboración y envío de los diferentes
indicadores de gestión vinculados al
SISMED en forma mensual al IGSS.
Realizar en forma mensual la recepción y
control de calidad del acervo
documentario (informe de consumo
integrado (ICI), recetas controladas,
tarjetas de control visible etc.) y
ponerlas en buen recaudo según las
normas internas de archivo.
Cumplir con las buenas prácticas de
dispensación.
Capacitar y supervisar al personal
técnico y auxiliar en el correcto
desempeño de sus roles.
Elaborar el Balance de Psicotrópicos lo
cual incluye la revisión, supervisión de
recetas
y
otros
procedimientos
necesarios para la elaboración del
balance trimestral especificados en el
Decreto Supremo Nº 023-2001/SA.
Otras funciones que le asigne su jefe
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE
LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Técnico Administrativo por la modalidad locación de servicios
para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por el lapso del 10 de Setiembre al 31 de octubre del 2018.
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.
CARGO: Técnico administrativo
Formación profesional técnica
Experiencia profesional
Especialización profesional
Requisitos

Tiempo
Funciones por desarrollar

Detalle
Técnico en Administración
Experiencia mínima de trabajo 01 año.
(constancia de trabajo)
• Cursos afines con el cargo al cual postula
• Curso de computación e informática
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
• Atención en caja
• Elaboración y archivo de Historias clínicas
• Realizar los informes de caja
• Acervo documentario
• Otras funciones que le asigne el superior
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: TÉCNICO COMPUTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE LA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Técnico Computación por la modalidad locación de servicios
para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota.
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de personal será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de Octubre
del 2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado, por 06 horas diarias.
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.
CARGO: Técnico en computación
Formación profesional técnica
Experiencia profesional
Especialización profesional
Requisitos

Tiempo
Funciones por desarrollar

Detalle
Técnico en Computación
Experiencia mínima de trabajo 01 año.
• Cursos afines con el cargo al cual postula
• Manejo de office
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
• Actividades de Digitación
• Digitar adecuadamente la información
que ingresa al sistema.
• Emitir
reportes
según
diseños
previamente establecidos.

•

•
•

Cumplir dentro del ámbito de su
competencia las normas de control
interno para sistema computarizado en el
Centro.
Reporte y elaboración de base de datos.
Otras funciones que le asigne el superior
inmediato

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: TÉCNICO DE ENFERMERÍA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE
LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de dos (02) Técnicos de Enfermería por la modalidad de locación servicios
para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•
•

Monto del contrato : S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles por mes).
Financiamiento
: Recursos Ordinarios
Unidad Orgánica
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
Objetivo
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
Rubro de gastos
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de
octubre del 2018

HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Técnico en Enfermería
Formación profesional técnica
Experiencia profesional

Especialización profesional
Requisitos

Tiempo
Funciones por desarrollar

Detalle
Técnico en Enfermería
Experiencia mínima de trabajo 01 año, en
establecimientos MINSA. Debe ser posterior
a la obtención del título profesional.
• Cursos afines con el cargo al cual postula
• Manejo de office
• Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
• Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
• Declaración jurada de domicilio legal
• Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
• Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
liderazgo, proactividad desarrollo de
trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
• Aplicar el Formato de Técnicas de
Enfermería.
• Apoyo en el servicio de Tópico y Triaje –
Admisión: distribución de Historias

•
•
•

Clínicas, realización de triaje: peso, talla,
temperatura.
Registrar actividades en formatos
oficiales HIS – SIS.
Participar en campañas de Salud intra y
extramurales.
Otras funciones que le asigne su jefe
inmediato

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE LA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios dos (02) Personas para el servicio de limpieza por la modalidad de
locación servicios para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de personal será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de octubre
del 2018.
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Personal de limpieza
Formación
Experiencia laboral
Especialización

Detalle
Secundaria completa
Experiencia mínima de trabajo 01 año, en
actividades afines.
Cursos afines con el cargo al cual postula

Requisitos

•
•
•
•
•

Tiempo

•

Funciones por desarrollar

•
•

Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
Declaración jurada de domicilio legal
Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
comunicación,
relaciones
interpersonales, desarrollo de trabajo en
equipo.
Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
Realizar la limpieza y desinfección de
paredes, piso, baños y patios.
Realizar la limpieza de puerta, paredes,
ventanas y techos.

•
•
•
•

•
•
•

Realizar limpieza de mobiliario y
equipos.
Recojo de los desechos sólidos
contaminantes y no contaminantes.
Limpieza y mantenimiento de los
servicios higiénicos.
Ejecutar el mantenimiento y
conservación de las áreas verdes del
Establecimiento.
Trasladar y acomodar muebles,
materiales y otros bienes.
Verificar e informar el estado de
conservación y averías en las
instalaciones.
Otras que sean asignados por el superior
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PERSONAL DE VIGILANCIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de (02) personas para el servicio de vigilancia por la modalidad de
locación servicios para la Dirección Sub Regional de Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de
Setiembre del 2018.
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.

CARGO: Personal de vigilancia
Formación
Experiencia laboral

Especialización

Detalle
Secundaria completa
Experiencia mínima de trabajo 01 año, en
actividades de vigilancia. (presentación de
constancia de trabajo)
Especialización en servicio de vigilancia.

Requisitos

•
•
•
•
•
•

Tiempo

•

Funciones por desarrollar

•
•

Fotocopia simple de Documento
Nacional de Identidad (DNI)
Declaración Jurada simple de no tener
antecedentes policiales y penales.
Declaración jurada de domicilio legal
Declaración de no estar impedido para
contratar con el Estado Peruano.
Permiso para portar armas por el
organismo competente.
Competencias
específicas:
responsabilidad, solidaridad, honradez,
comunicación,
relaciones
interpersonales, desarrollo de trabajo en
equipo.
Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
Vigilar el ingreso y salida de personas y/o
pacientes.
Cursos de seguridad.

•
•

Custodiar los bienes del establecimiento.
Otras funciones que le asigne su jefe
inmediato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL EN PSIQUIATRIA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA
DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Médico Psiquiatra por la modalidad de locación para la
Dirección Sub Regional de Salud Chota.

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•
•

Monto del contrato : S/ 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 soles por mes).
Financiamiento
: Recursos Ordinarios
Unidad Orgánica
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
Objetivo
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
Rubro de gastos
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de recurso humano será por un periodo del 10 de Setiembre al 31 de octubre del
2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.
CARGO: Médico Psiquiatra
Formación Profesional
Experiencia laboral

Especialidad
Requisitos

Detalle
Médico Psiquiatra
Experiencia mínima de trabajo 01 año, en
actividades de vigilancia. (presentación de
constancia de trabajo)
Psiquiatría.
•
•
•

•
•
•
•
•

Colegiatura de especialidad
Habilitación Profesional original vigente
Experiencia como mínimo un (01) año de
preferencia en el desempeño de
actividades en establecimientos del
MINSA, con posterioridad a la obtención
del título profesional.
Fotocopia simple del Documento
Nacional de Identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no
presentar Antecedentes Penales y
Policiales,
Declaración jurada de domicilio legal.
Declaración jurada de no tener
impedimento para contratar con el
Estado.
Competencias específicas:

Solidaridad,
honradez,
liderazgo,
habilidad comunicativa, responsabilidad,
proactividad y trabajo en equipo.
Tiempo

•

Funciones por desarrollar

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
Evaluación y diagnóstico
Tratamiento farmacológico y
Psicoterapéutico en diferentes etapas de
vida.
Intervención individual y grupal
Acompañamiento clínico psicosocial
Asistencia técnica a equipos básicos de
Salud Mental
Confección del Plan de Trabajo
Atención especializada al sector de la
población que le corresponda,
desplazamiento a otras localidades del
Área de Salud con fines asistenciales.
Indicación de hospitalizaciones y de la
derivación de pacientes a otros
especialistas u otros centros.
Participación en interconsultas y en
Sesiones Clínicas con los Equipos de
Atención Primaria.
Coordinación y participación de las
actividades de prevención y promoción
de la Salud Mental.
Coordinación
de
los
estudios
epidemiológicos realizados por las
Unidades de Salud Mental.
Organización de las Sesiones Clínicas y
Reuniones de la Unidad.
Funciones administrativas, realización de
informes, estadística y memoria.
Otras funciones que asigne el jefe
inmediato superior

TÉRMINOS DE REFERENCIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL MÉDICO DE FAMILIA EN LA JURISDICCIÓN
SANITARIA DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA.
OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un (01) Médico de Familia por la modalidad de locación para la
Dirección Sub Regional de Salud Chota.
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO:
•
•
•
•

Monto del contrato
Financiamiento
Unidad Orgánica
Objetivo

•

Rubro de gastos

: S/. 6,500.00 (Seis Mil Quinientos con 00/100 soles por mes).
: Recursos Ordinarios
: Oficina de recursos humanos de la DISA CHOTA
: Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Chota
: Personal.

VIGENCIA DEL SERVICIO
El contrato de personal será por el lapso comprendido entre el 10 de Setiembre al 31 de octubre
del 2018
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
El horario de la prestación del servicio será de lunes a sábado 06 horas diarias.
CARGO: Médico En Familia
Formación Profesional
Experiencia laboral

Especialidad
Requisitos

Detalle
Médico En Familia
Experiencia mínima de trabajo 01 año, en
actividades de vigilancia. (presentación de
constancia de trabajo)
Medicina Familiar
•
•
•

•
•
•
•
•

Colegiatura de especialidad
Habilitación Profesional original vigente
Experiencia como mínimo un (01) año de
preferencia en el desempeño de
actividades en establecimientos del
MINSA, con posterioridad a la obtención
del título profesional.
Fotocopia simple del Documento
Nacional de Identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no
presentar Antecedentes Penales y
Policiales,
Declaración jurada de domicilio legal.
Declaración jurada de no tener
impedimento para contratar con el
Estado.
Competencias específicas:

Solidaridad,
honradez,
liderazgo,
habilidad comunicativa, responsabilidad,
proactividad y trabajo en equipo.
Tiempo

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Disponibilidad para asumir el cargo de
forma inmediata.
Evaluación y diagnóstico
Tratamiento farmacológico en diferentes
etapas de vida.
Intervención individual y grupal
Acompañamiento clínico psicosocial
Asistencia técnica a equipos básicos de
Salud Mental
Elaboración del Plan de Trabajo
Atención especializada al sector de la
población que le corresponda,
desplazamiento a otras localidades del
Área de Salud con fines asistenciales.
Indicación de hospitalizaciones y de la
derivación de pacientes a otros
especialistas u otros centros.
Participación en interconsultas y en
Sesiones Clínicas con los Equipos de
Atención Primaria.
Coordinación y participación de las
actividades de prevención y promoción
de la Salud Mental.
Coordinación de los estudios
epidemiológicos realizados por las
Unidades de Salud Mental.
Organización de las Sesiones Clínicas y
Reuniones de la Unidad.
Funciones administrativas, realización de
informes, estadística y memoria.
Otras funciones que asigne el Jefe
inmediato superior

