写惰o紺地心証飢め産山高相血間c融

CONVOCATORIA CAS N9 001 ‑2022‑UE N0 408
CONVOCATORIA PARAしA CONTRATACi6N ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA

EしCENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAしDEしA RED DE SAしUD EしCOLしAO
De conformidad aI decreto supremo N9 049‑2022‑EF, de manera excepcionaI bajo ios terminos de Ia DU. N9
034‑2021 que dispone la autorizaci6n excepcional para Ia contrataci6n deI personaI bajo ei r6gimen deI
Decreto Legisiativo Ng lO57, en Ias siguientes pIazas:
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3,与00.00

CSMC‑ELCOLLAO
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TerapeutaOcupacionaI

CSMC‑ELCOLLAO

3,与00.00

QufmicoFarmac6utico

CSMC‑ELCOLLAO

3,与00.00
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丁全cn

CO(A〉DeFarmacia

CSMC‑ELCOLLAO

inistrativo

ServiciosGeneraIes(Limpieza)

2,040.00

1

CSMC‑ELCOLLAO

2,040.00

2

CSMC‑ELCOLLAO

2,040.00

1

CSMC‑ELCOLLAO

PersonaIDeVigiIancia

CSMC‑ELCOLLAO

=. BASE LEGAL:
しey Nro. 31365, Ley de Presupuesto deI Sector P血bIico para eI A静o Fiscai 2022.

Decroto Supromo NO OO9・2O21‑SA Decreto Supremo que p「Orroga la Eme「gencia
Sanitaria decIa「ada po「 Dec「eto Supremo NO OO8‑2020‑SA章P「0「rogada por Decretos

Supremos No O2O‑2020‑SA, N0 027‑2020‑SA y NO O31‑2020‑SA.
3) Ley N0 31131 」ey que EstabIece Disposiciones para E「「adica「 la Disc「iminaci6n en ios

Reg面enesしaborales del Sector P的Iico.
4) Dec「eto de u喝encla NOO34"2O21 Decreto de U「gencia que estabIece medidas para el
°torgamiento de ia

P「estaci6n Econ6mica de P「OteCCi6n SociaI de Eme「gencia ante la

Pandemia deI Coronavi「us Covid‑19

y deI

Pacientes Diagnosticados con Covid‑1 9

.

Subsidio po「 Incapacidad Temporal para

5) Dec「eto de u喝encla N0083‑2O21 ̀̀Dicta medidas extraordina「ias para el fortalecimiento

de la disponib鵬ad de 「ecursos humanos ante Ia eme「gencia sanita「ia por ia Covid 19 y

dicta otras disposiciones,,.
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Decretoしeglslativo N01O57, que 「eguia el R6gjmen de Contrataci6n Administ「ativa de

Servicios.

1,与00.00

1,800.00
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合p陶b急das c○鴫el Dec「eto S岬胎mO購O6さゼ01 1亭C肌

8)しey N029849し合y q鵬es掲鵬ceぬ郎請鵬ci命n p「og記s手va d合l鵬容涌卵管S静eC融‑会霊
Decreto Legis融VO N0 1 057 y otorga derechos繭orales de帽eg涌en CAS・

9〉

Dec「eめしeg章sぬ栂° NolO23, q鵬C鳩冶ぬAuto「鵬d Nacめれa沌el Se函cめ鏡映「さc‡○設del
sistema盆d面nist融iv° de Ges鵬n de只ecu「§°S Hu請an°S.

10) Ley NO 30057土合y del Servicio Civ時S冊eglamento aprobado con OS' 040‑2014‑PCM.

1 1) Autoridad N急ciona‡ de置Servicio Civ正RESOしUCION DE P隠S旧著N鍬A EJECUT事VA NO

○○的O6基2021・S輔V源・控, Apru合b鍋ぬ

GuはOpe「貧栂a関胎ぬGes(i飢de轍ec騰OS

Humanos融「紬teぬ警部e「9e∩C南Sa雨t金融po「 el COV旧農19
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12) Auto融ed NacionaI de) Servicio Civi上RESOLuCめN髄PRES書D削CIA EJ冨CUTIVA NO
OOOO館ゼ020‑S駅VIR‑PE Aprueba証a
d合冊ec聡くOしegis融VO No l O57

Guf急pa胎ぬv軸a硝z釜Cidn de concursos p圃icos

:

13) Reso鮎ci如Minister治咽o O76‑2017一筋間SA, que aPrueめaはDirectiv為Ad面nis鵬蹄a NO
228調冊SA/2017IOGRH:

Directiva Adm面strativa pa娼Ia co雨ratacich de pe総Onal bajo

ねS尋lc釦∞S de場合c帽to 」egisla!iv° N当05了eれe開河瀬eめde S割蘭」
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RecursosHumanos
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Presentaci6ndelexpedientedocumentadoen

十五

20/0与/2022aI 21/0与/2022

TramiteDocumentario.

MesadePartesdelaReddeSaiud‑Co=aode
manerapresenciaI
Evaiuaci6ndeexpedientes
PubIicaci6n

deresultados

22/0与/2022ai 23/0与/2022
preIiminaresdela
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RecursosHumanos
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RED DE SALUD EしCOLLAO
Denominaci6n:
′十、

CAS

Nombre deI puesto:

M6dico Familiar o Ciruiano

Dependencia Jer5「quicaしineai:

」efe deI Programa Controi v Prevenci6n en Salud MentaI/CSMC

Dependencia 」er5rquica funcio憎I:

NO APLICA

NO APLICA

Atenci6nasistencialyambuIatoriaapersonascontrastomosmentaIesparaintervenci6nterapeutica,Seguimientoy
monitoreodeIpIandeatenci6nindividuaIizado.

/J/I‑
acompahamientoscl

nicospsicosociaIes,deacuerdoaIPIanAnuaIdeAcompa轟mientoCiinicoPsicosocialelaboradopor

elequipointerdisc印nariodelCentrodeSaiudMentalComunit∂rio(informe)

Participaci6nenreunionesdeevaIuaci6nintegrai
Atenci6nambuiatoriaapersonasconmorb紺dadentrastomosmentaIesyprobIemaspsicosociaiesparalaintervencion
terapeutica,Seguimientoymonitoreodelpiandeatenci6nindividualizada〈PAl)

visitasdomiciliariasausuarios/fam消ares,determinandoelriesgofamiliar.

Rea=zaraccionesaItratamientodeprobIemasdesaIudment∂ly/obienestaremocionaIdestinadospreferentementea

PerSOnaSqueSehayanvistoafectadasdirectaoindirectamenteporCOVID‑19.

Otrasfuncionesqueieseaasignadoporeljefeinmediato.
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B.) Grado(S)/situaci6n acad6mica y estudios requeridos para el puesto

C.圧Se requIere

Co iegfatu ra?

□sf□No

[コ

丁itulodeM色dicodeFam紺a

□E。′。年。。。 □肋。。

Ondeia

a

ud

□Eg地口棚。

A.) Conocimientos T6cnicos principales requeridos para eI puesto /No requieren documentoci6n sustentor旬:

Conocimientos vinculados a ias funciones dei puesto

B.) Programas de especializaci6n requeridos y su§tentados con documentos.
麹; Codo curso de especio/izocidr deben tener no menos de 24 horos de copoci!oci初y bs坤yomodos no menos de 90 horos.

los cursos y/o programas de especialIzaci6n re叩eridos‥

Cursos en SaIud Mental Comunitaria.
C.) Conocimientos de Ofim細ca e Idtomas.

NoapIica‖lBdslcolr)termedto

Wo「d

X

Excel

X

Powerpoint

Avanzado

l

ingI全s

Noaplica

BさsIcoi臨綱nedioIAvanzado

X

Natjvos

X

X

誇草稿蒜霊
・「 ノ′

÷

ヽ

(incIuyendo Serums)
/軸encia espec縮ca

A.) Marque ei niveI minimo de DueStO que Se requiere como experiencia; ya sea en eI sector pdb=co o privado:

□業苦

□嵩霊

園霊霊

□器んea。 □器O

B.) Indique ei tiempo de experiencia requerida para eI puesto; Ya sea en eI sector pdbIico o privado:

C.) En base a la expe「iencia requerida para eI puesto (parte B), marque Sl es o no necesa「io contarcon experiencia en eI Sector P心blico:

円盤器torequ,ereCOn亡OrCOnexper,enCioene/sectorpdb/ico

□

* En coso que sI5e requiero experiencio en eI sectorpt)b/ico, indique e/ !iempo de experiencio en e/ pue5tO Wb旬ncior)es equivoIentes'

Haber cumplido con eI Servicio Rural y Urbano MarginaI de SaIud ‑ SERUMS( acreditado con Resoluci6n)

‑ Responsabiiidad

‑ Compromiso
‑ Buen trato
‑ 1niciativa

‑ Soiidario

‑Lider
‑ Proactivo

‑ Honradez

‑ Trabajo en Equipo multidiscipIinario
‑ Confidencialidad
‑ Habi=dad pa「a cooperar y concretar resuItados en el tiempo oportuno

‑ Capacidad de ajustarse a los lineamientos y poiiticas institucionales

‑Actitud de atencion: COrteCia y buen trato a los usuarios intemos

Orientaci6n aI servicio.

Unidad Organica:
Denominaci6n:
Nombre deI puesto:

RED DE SALUD EL COLLAO
PIaza CAS

Licenciado(a) en psicoIo賃ia

Dependencia Jerdrquicaしinea一: 」efe deI Programa Controi v Prevenci6n en Salud MentaI/CSMC
Dependenela 」erfrqulca fundonaI:
Puestos que supervisa:

NO APLiCA
NO APしICA

Brindaratenei6ndePsicoIogiaconca=dad,enelmarcodelaatenci6nintegral′COnenfoqueComunitario′Atencion

especiaIizadaenelCentrodeSaludMentaIComunitario"

Prestaratencionespecia=zadaambuiatoriaalaspersonasconp「obiemasdesaiudmentaI・

Realizarenequipoe‑plandeacompa龍mientoc=nicopsicosociaIenlosdiferentespuestosdesaIudadscritosalcentro

desaIudmentaIcomunitario.

Desarro=arprogramasasistenciaIesespecificosparalaatenciondeproblemaspsicosocialesvtrastomosmentaIesenla
PObIacion.

Reaiizarte「apiaspsicoiogicasdemaneraindividuaiogrupaIescomoapoyoaItratamiento.

registroadecuadovconoportunidaddelasactividaeseneIHiSyFUASdeacuerdoacodigosyprestacionesreaIizadas・

Participarenactividadespreventivasypromocionaiesanive=ntramuralyextramuraI・

ReaIizaraccionesaItratamientodeprobIemasdesaludmentaIy/obienestaremocionaldestinadosp「eferentementea

personasquesehayanvistoafectadasdirectaoindirectamenteporCOVID‑19.

Otrasfuncionesqueleseaasignadopo「eljefeinmediato・

Coordinacion con los diferentes servicios especiaiizados de atencion.

Formar parte dei equipo de servicio de participacion sociai v comunitaria.

C.) [Se requiere
A.) Formaci6n Acad6micI B.) Grado(S)/§ituaci6n academica Y eStudios requeridos para eI puesto

田
□secunda「 a

□

□

田Bachliier

Coleglatura?

田s′□N。
Tituio deしicenciada (0) en psicoIogia

o

□□田
口□□

tRequlere hab紺tac16n

profesi onaI?

田s(□N。

「「

「「 「「
A.) Conocimientos Tdenicos principaies requeridos para ei puesto /No requieren documentoci6n su3tentOrio) :

Conocimientos vincuiados a las funciones dei puesto para reaIizar ias actividades especiaiizadas.

B,) Programa§ de especiaiizaci6n requeridos y §uStentados con documentos.
麹; Cddo cL/rsO de e5peCio/izocidn deben tener r)O menOS de 24 horos de capoci亡ocidn y bs d珂omodos rlO menOS de 90 horas.

Indique los cursos γ/o

En SaIud MentaI Comunitaria
C,) Conocimientos de Ofim約ca e Idiomas.

lNoapiIcaiBasicollntermedtolAvanzado

lNoapiicaiB5slco申termedioIAvanzado

葦も、W。「d
:∴

Excei

笑〃powerpoint

ingIe5

X

X

Natjvos

X

X

X

2 aFio (inciuyendo Serums)

Experiencia espec綱ca

A.) Marque el nivei minimo de DueStO que Se requiere como experiencia; ya Sea en ei sector pdblico o privado:

□業苦

□諾∴

□霊霊詰

口許んea。

B.) lndique ei tiempo de experiencia requerida para ei puesto出a sea en el

C.) En basea la experiencia requerida para eI puesto (Parte B), marque Si es o no necesario conta「COn eXPeriencia en eI Sector Pdblico:

HabercumpIido con el Servicio RuraI y Urbano MarginaI de Saiud ‑ SERUMS( acreditado con Resoiucion)

一Responsabilidad

‑ Compromiso
‑ Buen trato
‑ Iniciativa

‑ Solidario
‑しider

‑ Proactivo ,,.
一Honradez

‑ Trabajo en Equipo multidiscipiinario
‑ Confidenciaiidad
abiIidad para cooperar y concretar resuItados en e圧iempo oportuno

韓霊墨書豊禁書
entaci6n al servicio.

〇〇〇年

RED DE SALUD ELCOLUIO
Plaza CAS
しiCENCiADA(O) EN ENFERMERiA
」efe deI Programa Controi v Prevenci6n en SaIud Mental/CSMC

NO APLiCA
NO APLICA

Brindaratenci6nambulatoriaeniavaloraciondeIasituacionfamiiiarycomunita「ia,Paralaintervencionencuiados,educacion

depersonasquepadecenuntrastornomentaI′eintervencioneneIpIanderehabiiitacionyeIpIandecontinuidaddecuidados.

Prestaratencionespecia=zadayambuIatoriaalaspersonasconprobiemasytrastomosdesaludmental.

農

garantizariacontinuidaddecuidadosalosusuarioseneiambitodelaRed′atraVeSdeIavisitadomic冊ariaespecializada
Desarro=aractividadeseneIserviciodeacogidaparaIaevaluacioniniciai

Brindaratenci6nmedicaintegraIdeIaspersonas,queCOmPrendeiapromoci6ndeh猫tosdevidasaludable,la

prevenci6nderiesgosdeenfermedades′aSIcomolarecuperaci6nyrehab冊aci6ndelasaIud
ParticipareneIpIandeacompa稲mientociinicopsicosociaIparafortaIeceraIrecursdohumanodeiosdiferentes

PueStOSdesaludasignados.

∴二

ParticipareneiplandeacompahamientociinicopsicosociaIparafortaIecerairecursdohumanodelosdiferentes

COneiequipomultidisciplinario.
PueStOSdesaiudasignados.
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A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado〈s)/situaci6n acad6mica y estudios requeridos para el pue§tO

圏

□

□

□

帥□□□

ln○○mpIeto

Eg「esado(a) Bach川e「 Tituio/しicenciatura

TitulodeLicenciadaenEnfemeria

田sf□No
とRequiere habIIitaci6n
PrOfesIonai了

田s′□No

uniVe「Sitar o

□ [∃

「「fgresodc 「「77who

圏
□Eg融口脇

Conocimientos T6cnicos principales requeridos para eI puesto (No requieren documentoci6n sus亡ent。rio) :

Conocimientos vincuiados a las funciones deI puesto

B.) Programas de especiaIizaci6n reque「idos γ SuStentado§ COn documentos・
坐2塑J Ctldo cWso de especioIizoci6n deber圧ener nO menOS de 24 horas de c。pOCi調cidn y bs d佃vomodos r)O menOS de 90 ho仰s.

En Saiud MentaI Comunitario
C,) Conocimie中OS de Ofim5tica e ldiomas.

Noap=ca

B6sicolnte「medlo

熊、

Word

X

葦菖

Excei

X

字 芳Powe「point

Avanzado

i

ingiさs

Noaphea

Basico

申te「medioiAvanzado

X

Nativos

X

X

2 AFios ( incIuyendo en serum)

Experiencia especifica
A.) Marque ei niveI minimo de puesto que se requiere como experie=Cia=ra sea en ei sector p刑o=co o privado:

□請書

□諾よそ

□器霊

□器んea。 □器。

B.) lndique ei tiempo deexperiencia requerida para el puesto; Ya Sea en el sector p心biico o privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque Si es o no necesario contarcon experiencia en el Sector Pdblico:

□盤esto requ,ere COntOr COn expe

enC,O en e/ sector pdbI,CO O

Haber cumplido con eI Servicio RuraI y Urbano MarginaI de Salud ‑SERUMS〈 acreditado con ResoIucion)

ーResponsabilidad

‑ Compromiso
‑ Buen trato

‑ inidativa
‑ SoIidario

‑Lider
‑Proactivo

小

一Honradez

‑ Trabajo en Equipo multidisciplinario
‑ ConfidenciaIidad

慧嵩誓書詩誌霊葦
entaci6n aI servicio.

Unidad Orgchica:

RED DE SAしUD EL COLLAO

Denomin∂Ci6n:
Nombre dei puesto:

CAS
Trabaiadora Social

Dependencia 」er鉦quica Lineal:
Dependencia 」eratquica funcional:

」efe deI Programa ControI v Prevenci6n en Salud MentaI/CSMC
NO APLiCA

BrindarServiciodeTrabajadoraSociaiconcaIidad,eneimarconormativodeIosCentrosdeSaludMentalComunitario

EstudioSociai.

Consejer(aypsicoeducaci6nFamiiiar

Fomentarlaparticipaci6nsociaidepersonas,gruPOSyOrganizacionessociaIes.

Rea=zaractividadesdeprevenci6n,detecci6n,tratamientoyrehabilitaci6ndeusuariosconprobiemasdesaludmentaI′

asIcomolapianificaci6n,ejecuci6nyevaIuaci6ndeestas.

EstabIecermecanismosdecoordinaci6ninstitucionaIyarticulaci6nintersectoriaI.

Fac冊arIaorganizaci6nymovilizaci6nsociaideredesparae=nvoIucramientodelaciudadan(ayempoderamientosocial

afavordelasaiudmentaI.

Participaci6nenlospIanesdedesarro=oconcertadoymesasdetrabajolocai・

Abogareincidirconlosdecisorespoiiticosyequiposdegesti6neniaincorporaci6ndeicomponentedesaIudmentaien
Iaspo旧caspdbIicas.

9

Organizaci6nyFortaiecimientodeicomit6deFam掴a

1 0

Desarro=arestrategiasdecomunicaci6nsociaIparalapromoci6ndeIasaIudmentaI・

調

Desarro=arprogramasdepromoci6ndelasaIudmentaIyprevenci6nentrastomosmentaIes.

イふ

2

desarro=aryfortaiecerlascapacidadesdelosactoressociaIes.

l

つJ

Mapeoderedessociales.

丁rabajodeformaindividuaIygrupaI

RegistroadecuadoyoportunodeHISyFUASdeacuerdoalosc6digosY/Oprestaciones.

Participa

Ci6nenlasactividadespreventivaspromocionalesaniveiintramuraIyextramuraI・

Coordinarydesarro=ariasactividadesconIasdiferentesetapasdevidayPromoci6ndeIaSalud

OtrasFuncionesqueleasignesujefeinmediato

Con personai de la saIud de su unidad org知ica

C.圧Se requiere

aci6n Acad6mjca B.) Grado(S)/Situaci6n acad6mica y estudios requeridos para el puesto

□

田sI□N。

TitulodeprofesionaIenTrabajoSociaI

lncomp/elo Comp/e10

isecunda「ia

Colegiatura?

□

(1くう2aii°S)

□誓書。 □ □
田Un'Ve「SrtairIOX □

国

書Egresod十十fodo

「「的do 「「棚o

A.) Conocimientos Tecnicos p「incipales requeridos para eI puesto (No requieren dòumentOd6r) 5u如n亡Orio) :

Conocimientos vinculados a ias funciones dei puesto para reaiizar la gestion.

B.) Programas de especiaIizaci6n requeridos y §uStentados con documentos.
麹; Codo curso de especioIizcJCidn deben tener no menos de 24 horos de copocitocidn y /os切可omodos no menos de 90 horos.

ln"即que los cursos Y/o

Saiud MentaI Comunitario
C.) Conocimlentos de Ofimatica e Idiomas.

NoapIica

Wo「d

X

ExceI

X

dsicolntermedIo

Noaplica

Avanzado

ingほs

X

Nativ°S

X

Bさsico

intermedio

Avanzado

Experlencia gene「aI

lndique la cantidad totaI de aitos de experiencia laborai; ya Sea en eI sector pdbIico o privado.

2 aho en el desempefio de actividades en estabIecimientos de saiud deI MINSAy Instituciones Privada. De preferencia con
experiencia en Centros de Salud Mental Comunitario
Experiencia espec胴ca

A.) Marque e両vei m(nimo de I?ueSto que Se requiere como experiencia; ya sea en el secto「 p的Iico o privado:

□嵩霊

口等∴

□器こt

□豊んea。

B.) Indique eI tiempo de experiencia requerida para ei puesto; ya sea en eI sector pdblico o privado:

iNoaplica
C.) En base a Ia experiencia requerida para el puesto (parte B), marqueSi eぐo no necesario contarcon experiencia en eI Sect。rP11bli∞:

[ゴL el puesto requiere contor con expe「

enC

O en e

sec亡orptjb/

CO

□Nq

En coso que 5/5e requiero experiencIO en eI secrorptibIico, indique e/ fiempo de expe所encio en e/ puesto y有力/nCiones equ/VOIentes.

遼f,。n。 。,r。S 。S。。.t。S.。m。,。m。。t。r,。S S。。r。 。, r。。U′擁r,e。.,。タ。n 。。5。 。X,St,。r。 。ty。 。。r,。,,。, ,。r。 。, ,u。St。

ーResponsab掴dad

‑ Compromiso
‑ Buen trato
‑ iniciativa

‑ So=dario
‑しide「

‑ Proactivo

‑ Honradez
‑丁rabajo en Equipo multidisciplinario

‑ Confidenciaiidad
‑ Hab紺dad para cooperar y concretar resuItados en el tiempo oportuno

‑ Capacidad de ajustarse a Ios Iineamientos y politicas institucionales

‑ Actitud de atencion: COrteSia y buen trato a los usuarios intemos

Orientaci6n aI servicio.

RED DE SALUD EしCOLしAO
Denominaci6n:

Nombre deI puesto:

CAS

TecnoIogo Medico什erapia Lenguaie)

Dependencia 」er5rquicaしineai:
Dependencia 」erarquica funcionaI:

」efe deI Pro賃rama Cont「ol v Prevenci6n en Saiud Mental/CSMC
NO APしiCA

NO APしiCA

BrindarServiciodeTecnoiogoMedicoconespeciaIidadTerapiadeしenguajeconcalidad,eneImarconormativodelos

CentrosdeSaIudMentaIComunitario

し: 1 二言 6 7 8 9

detecciondeprobiemasdeienguaje

温asde一。nguaje(,n。,v,dua一。S,gu。。,es)
l〆
∴ COOrdinaeldesarroiioyorganizaci6ndelosprogramasderehab描tacionpsicosaciaieneIareadelenguaje

Apoyar,COlaborarycoordinarconiosestabIecimientosdesaluddelprimerniveldereferenciayconlamunicipa=dad
ParaarticuIarunaatencionintegaIalosucuariosdelacomunidadquepresentenprobIemasdelenguaje

actividadesextramuraIes

registroadecuadovoportunodeHISyFUASdeacuerdoalosc6digosy/oprestacionesejecutadas

Participaci6nenlasactividadespreventivaspromocionalesanive=ntramuralyextramura上

CoordinarvdesarroliariasactividadesconiasdiferentesetapasdevidayPromoci6ndeIaSalud

OtrasFuncionesqueIeasignesujefeinmediato

Con personaI de la saiud de su unidad org狛ca

C.) cSe requIere

A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado(S)/situaci6n academica y estudios requeridos para eI puesto

Coieglatu「a?

□□□田
口l□□

圏s(□No
TituioprofesionalTecnoiogoMedico,
PsicoIogocarrerasafinescon

EspeciaiidadenTerapiaLenguaje

とReq涌e「e hab消taci6n
p「〇億sjona i了

圏sf□N。

L凶Maestria
「「佃d。 「I刀でuI。d。

圏Doctorado

「「的。 「「航d。

A.) Conocimientos T6cnicos p血cipaIes requeridos para ei puesto /No requieren documentcJCidn sus章ent。riq) :

Conocimientos vinculados a ias funciones del puesto para rea=zar Ia gestion.

B.) Programas de especializaci6n requeridos γ SuStentados con documentos・
豊垣塑; Cddo curso de especio/izocidn deben fer)er nO menOS de 24 horas de copoci書oci初y bs (咋)/omodos no menos de 90 ho仰s.

Indique los cursos y/o programas de especializaci6n requeridos:

No Apiica.

Noaplica

、、㌶
ダ

wo「d
Excei

Powerpoint

Bさsico

inte「medid

Noaplica

Avanzado

IngIes

X
X

随sico

=巾termedio

Avanzado

X

Nativos

X

X

IndiqueiacantidadtotaIdeailosdeexperienciaIaboraI;y∂Se∂enelsectorp胸=coop「ivado.

2ahoeneIdesempehodeactividadesenestablecimientosdesaluddeiMiNSAyInstitucionesPrivado.Depreferenciacon
experienciaenCentrosdeSaludMentaIComunitario
Experiencia espec綱ca

A.) Marque ei nivei minimo de DueStO que Se requiere como experiencia; ya Sea en ei secto「 p11bIico o privado:

□器霊

口等∴

□霊霊

□器んeao

B.) indique el tiempo de experiencia reque「ida para ei puesto; ya Sea en el sector pdbIico o privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque Si es o no necesario contarcon experiencia en eI Sector P心biico:

1 afio en ei desemp〔靖o de actividades

Haber cump=do con ei Servicio Rural y Urbano MarginaI de Saiud ‑ SERUMS( acreditado con ResoIucion)

ーResponsabiiidad

‑ Compromiso
ーBuen trato

‑ Iniciativa
‑ Soiida「i○
○ Lider

‑ Proactivo
ーHonradez

‑ Trabajo en Equipo muitidiscip=nario
‑ ConfidenciaIidad

Para COOPerar y COnCretar reSuitados en eI tiempo oportuno

qapacidad de ajustarse a los lineamientos y po=ticas institucionaies
dritud de atencion: COrteCia y buen trato a Ios usuarios intemos

Unidad Orgchica:

RED DE SALUD EL COLしAO

Denominaci6n:
Nombre deI puesto:

CAS
TecnoIo尾o Medico (Terapia OcupacionaI)

Dependencia JerdrquicaしineaI:
Dependencia 」e「drquica funcionai:

Puestos que supervisa:

Jefe del Pro糾ama Control v Prevenci6n en SaIud MentaI/CSMC
NO APLiCA

NO APLICA

BrindarServiciodeTecnoIogoMedicoconespecialidadTerapiaOcupacionalconcaIidad′enelmarconomativodeIos

CentrosdeSaludMentaiComunitario

I I 1 ∴: 6 7 8 9 10 11 12

Coordinareidesarro=oyorganizaci6ndelosprogramasdeRehabiIitacionPsicosociai

華韓霊器謂豊豊(Cuitura‑es

SOC

ales周rt

VaS

OCuPaC10nalesdeoc

O

entreOtraS

para

グ ofrecerelsoportesociaIqueiosusuariospuedennecesitar

Promoveriacreaciondeagrupacionesdeusuarjonsauto‑geStionados

Apoyar,COiaborarycoordinarconlosestabiecimientosdesaiuddelprimerniveIdereferenciayconIamunicipaIidad
paraarticuiarunaatencionintegaiaiosucuariosdeiacomunidad
apoyarycoordinarconlosrecursosSocio‑COmunitariosenIosquepuedanparticipariosusuariosyquepuedanserutiies
ensuintegracionsociaI

Apoyar,COlaborarycoordinarlaatencionconlosServiciosMedicosdeApoyoqueexistanosecreeneneI∂reade

infIuenciadeICSMC

Trabajodeformaindividualygrupal

RegistroadecuadovoportunodeHISyFUASdeacuerdoalosc6digosy/oprestaciones.

Participaci6nenlasactividadespreventivaspromocionalesanive=ntramuralvextramural・

Coordinarydesarro=arIasactividadesconlasdiferentesetapasdevidayPromoci6ndeIaSaIud

OtrasFunciones

queleasignesujefeinmediato

Con personai de Ia salud de su unidad organica

衛かd!壷樹齢郎く萌蕪尋や、、㌦:∴∴㌧i¥用¥

C.圧§e requiere
A.) Formaci6n Academica B.) Grado〈s)/Situaci6n acad6mica y estu

□□□田
口□□□

[コ

CdIegiatu「a?

□s(□N。
TituIoprofesionaITecnologoMedico,
PsicoIogocarrerasafinescon

Especia=dadenTerapiaOcupacionaI

圏sI□N。
「「的do 「「剛0

A.) Conocimientos Tさcnicos principales requeridos para ei puesto /No requieren documen亡。Ci(5n sustentoriq) :

Conocimientos vinculados a ias funciones dei puesto para rea=zar I∂ geStion.

B.) Programas de especi訓zaci6n requeridos γ SuStentados con documentos.
麹; Codo cuISO de especio/izoci6n deben tener no meno3 de 24 ho仰s de capocitoci6n y /os的bmodos no meno5 de 90 ho′OS.

los cu「sos y/o programas de especializaci6n

No ApIica.
C.) Conocimientos de Ofim鍋ca e idiomas・

lNoapllca書

lN。aPlhalB5sico申termedtolAvanzado

Wo「d

X

Excei

X

Powerpoint

Ingほs

B6sico

ilnterinediol￨ぐ彊inZado

X

Nativos

X

X

ndiquelacantidadtotaldea静osdeexperiencialaboraI;yaSeaeneIsectorp心biicooprivado.

2ahoeneIdesempefrodeactividadesenestablecimientosdesaluddeiMiNSAvlnstitucionesPrivados.Depreferenciacon

experienciaenCentrosdeSaludMentaIComunitario
Experiencia espec師∽
A.) Marque eI nivei minimo de DuestO que Se requiere como experiencia=ra Sea en ei sector p的=co o privado:

□器霊

□笥∴

□霊

□岩村eao

B.) lndique eI tiempo de experiencia requerida para el

C.) En base a la experiencia requerida para eI puesto (pa「te B), ma「que Si es o no necesario contar con experiencia en eI Sector Pdblico:

1 afio en eI desempefio de actividades

Haber cumpIido con eI Servicio RuraI y Urbano Marginai de Salud ‑ SERUMS( acreditado con Resolucion)

ーResponsab掴dad

‑ Compromiso
‑ Buen trato
‑ iniciativa

‑ Solidario

‑ Lider
‑ Proactivo
‑Honradez

̀

Orientaci6n aI servicio.

が¥

Unided Organica:
Denominaci6n:
Nombre deI puesto:

Dependencia 」erdrquicaしineai:
Dependencia 」erdrquica funcionaI:

Puestos que supervisa:

RED DE SALUD EL COLLAO
CAS
Quimico Farmaceutico

」efe deI Pro貧rama Controi v Prevenci6n en SaIud MentaI/CSMC
NO APLICA

NO APLICA

BrindarServiciodeQuimicoFarmaceuticoconcaiidad,enelmarconormativodelosCentrosdeSaludMentaiComunitario

∴

programarIasnecesidades,reCePCion′aImacenamientoydistribuciondeproductosfarmaceuticoseinsumosmedicos‑

ParticipareniaseIecci6ndeproductosfarmaceuticoseinsumosmedicos‑quirurgicos
¥. ∴ 緯arPrOductosfarmaceuticoseninsumosmedico‑quirurgicos

∴.∵ ∴∴̲̲∴ 4 ∴二 7 8 9 10 1 12 13 qulrurgICOS
子 informaraIosprofesionaiesdelasaludyaIosusuariossobrelosproductosfarmaceuticos

reaIizarseguimientofarmacoterapeutico,farmacovigiiancia

efectuarfraccionamientovredosificaciondefarmacos

brinda「asistenciatecnicasobreeiusoracionaldepsicofarmacosaEE.SSdesujurisdiccion

OtOrgarindicacioneseinformacionoportunaparalagestion

participareninterconsuitasysesionesciinicasconlosequiposdeatencionpr‑mar‑a

regist「oadecuadoyoportunodeinformaciondelasprestacionesejecutadas

participacionenactividadespreventivasvpromocionaiesanive=ntramuraiyextramuraI

Coordinarydesarro=arlasactividadesconlasdiferentesetapasdevidayPromoci6ndelaSaiud

OtrasFuncionesqueleasignesujefeinmediato

Con personaI de la saIud de su unidad o「ganica

C.圧Se requie「e

A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado(S)/situaci6n acad6mjca y estudios requeridos.para el puesto

Coiegiatu「a?

「s∫□N。

/ncomp/eto ∴∴ Co mpIeta

secundarlà

□

□

﹂
□
□

Tituio profesionai Quimico
Farmaceutico
tRequiere hab硝taci6n

PrOfesIona i?

巴sI□No

コMaest「‑a

口的「「剛。

圏
□亡g融□部

A.) Conocimientos T6cnieos principaIes requeridos para eI

odo

puesto /No requieren documentoci6n susten調rio) :

Conocimientos vincuiados a las funciones deI puesto para reaIizar la gestion.

B.) Programas de especiaIizaci6n reque「idos γ SuStentados con documentos.
麹; C。do cuISO de especioIizocidn deben fener nO menOS de 24 horos de capocitocidn y /OS d佃一/omodos no menos de 90 horos.

indique lo§ CurSOS y/o

No ApIica.
C.) Conocimientos de Ofimatica e Idiomas.

Noap"ca

ingiさs

B5sico

lnte「medto

Avanzado

X

Nativos

X

ndiqueIacantidadtotaIdeafrosdeexperienciaIaborai;yaSeaenelsectorp踊cooprivado.

2ahoeneldesempehodeactividadesenestabIecimientosdesaiuddelMiNSAyInstitucionesPrivadas"Depreferenciacon
experienciaenCentrosdeSaIudMentaiComunitario
Experiencla espec附ca
A.) Marque eI nivel minimo de puesto que se requiere ∽mO experiencia; ya Sea en el sector p開ico o privado:

□器:i
B.)

□嵩∴

□霊霊

□器んeao

十串
C.) En base a Ia experiencia requerida para eI puesto (Parte B), marque Si es o no necesario contarcon experiencia en el Sector PdbIico:

□
* En co5O que S/se requiero experiencio en eI sector pt)blico, indique e/ f

□
empO de expe庇ncio en eI pue5tO yhfuncione5 equivoIcntes.

Il a軸ei雪mPefio de actiVIdades
章Mencione otro5 OSpeCtOS COmp/emer'tOr′OS SOb′℃ e/ requ′Sito de exper,enCioノen COSO eXisriero oIgo odicionoI poro e/ puesto.

lHabercumpIido con ei Servicio Rura‑ y Urbano Marginal de Salud ‑ SERUMS( acreditado con Resoiucion)

ーResponsab冊dad

‑ Compromiso
‑ Buen trato
‑ iniciativa
‑So=da「i〇 ・

‑Lider
‑ Proactivo

‑ Honradez

‑ Trabajo en Equipo muitidiscip=nario
‑ Confidencialidad

叢醍嵩豊霊諒霊葦葦
entaci6n ai servicio.

Unidad Org5nica:
Denominaci6n:

Nombre del puesto:
Dependencia 」erdrquicaしineai:
Dependencia 」erdrquica funcionai:

Puestos que supervisa:

RED DE SALUD EL COLしAO
CAS

TEcNiCO(A) DE ENFERMERIA
」efe del Programa Control v Prevenci6n en Saiud MentaI/CSMC
NO APLICA

NO APLICA

BrindarServiciodetecnicoenenfermeriaconca=dad,eneImarconormativodeIosCentrosdeSaIudMentalComunitario

ApoyoenelserviciodeTopicoyTriaje‑admision:distribuciondehistoriasciinicas,reaIizaciondeTriaje:PeSO,ta=a,
temperatura.

∵ ;∴

1 2 3 ∴

ApiicareiformatodeTecnicaenEnfermeria.

ReaIizaractividadesindividualesygrupaIes.

ノ′、￣(÷

し窪

押ticipareninterconsuItasysesionesconioequiposdeatencionprimaria

†‡

ParticipacionenactividadespreventivasypromocionaIesanive=ntramuraiyextramurai・

∴二 8

焦eg,str。ad。Cuad。y。叫n。d。H,S,FUASd。aCu。.d。a,。S。。d,g。S,,。。.。S,a。一。n。S。j。。.,,,adas.
Coordinarydesarro=arlasactividadesconiasdiferentesetapasdevidayPromociondelaSaIud.

OtrasFuncionesqueleasignesujefeinmediato

Con personal de ia saIud de su unidad organica

C.) iSe requiere
A.) Formaci6n Acad6mica B・) Grado(S)/situacidn acad6mica y estudios requeridos pa「a eI puesto

CoIeglatu「a了

□□田口
□□□□

[コecu nda 「・ a

TituIodeTecnicoenEnfermeria,COnSu

respectivaResoiuciondeAcreditacion

□sI□N。

deacreditacionexpedidaporeI

ministeriodeeducacion

̀RequIe「e hab紺由Ciくらn

COrreSPOndiente

p「o(esわいa i?

□s′田N。

亡コ
「l Egresodo 「「 7肋de

□
「「細め「「肋

A.) Conocinientos T6cnicos principaIes requeridos pal.a ei puesto /No requieren documen章oci(うn sustentcJrio) :

Conocimientos vincuIados a las funciones deI puesto para rea=zar la gestion.

B.) Programas de especiaiizaci6n requeridos y §uStentados con documentos.
麹; Codo cu′SO de e5peCio//zoci()n deben fener no menos de 24 horas de copoci(。Cidn y bs

咋)/omodos "O menOS dc 90 horos.

indique lo§ CurSOS y/o programas de especializaci6n requeridos:

No ApIica.

NoapIica

完翌
憂r

wo「d
ExceI

B泰lcolntermedlo

Noapiica・B泰ico

Avanzらdo

ingies

X

Nativos

X

Powerpoint

厘te「medio

Avanzado

X
X

X

1a静oeneIdesempefiodeactividadeseneIcargoquepostuIa.DepreferenciaconexperienciaenCentrosdeSaIudMentai

Comunitario
Experiencia espec綱∽
A.) Marque eI niveI minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya Sea en el sector p刑oIico o privado:

□霊器

□詩語

□言霊㍊

□器んeao

B.) lndique ei tiempo de experiencia requerida para eI puesto; ya Sea en el sector pdblico o privado:

C.) En basea ia experiencia requerida par∂ eI puesto (parte B), marque Si e§ O nO neCeSario contarcon experiencia en eI Sector P的Iico:

1 aFio en ei desemp〔痛o de actividades

一Responsab冊dad

‑ Compromiso
‑ Buen t「ato

‑ iniciativa

‑ Soiidario
‑」ide「

‑ Proactivo

‑ Honradez

‑ Trabajo en Equipo muitidisciplinario
‑ Confidencia=dad

‑ Habilidad para cooperarv concretar resuitados en ei tiempo oportuno

蕊言霊禁書黒岩霊器霊詰霊S
臨薩田
ci6n aI servicio.

Unidad Org5nica:

RED DE SAしUD EL COLLAO

CAS
Nombre deI puesto:

TEcNICO(A) ADMiNISTRATIVO

Dependencia 」eratquicaしinea一: 」efe deI Programa ControI v Prevenci6n en SaIud Mental/CSMC
Depend帥da 」erdrquIca funcIonai:

NO APLiCA

Puestos que supervisa:

NO APLICA

BrindarServiciodeTecnicoAdministrativoconca=dad,eneimarconormativodelosCentrosdeSaludMentaIComunitario

Atencionenca」a

ElaboraciondeHistoriasC=nicas

ArchivodeHistoriasCiinicas

Rea=zarIosinformesdecaja

RealizarladigitaciondelasactividadesHiS/FUASreaIizadasporeIpersonasIdeICSMC.

RealizaractividadesIndividuaiesygrupaies

participacionenactividadespreventivasypromocionaiesanive=nt「amuraiyextramuraI・

Coordinarydesarro一一arIasactividadesconiasdiferentesetapasdevidayPromociondelaSaIud

OtrasFuncionesqueleasignesujefeinmediato

Con personai de ia saIud de su unidad org鉦ica

C.圧Se requiere
A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado(§)/situaci6n academica γ eStudios requeridos para eI puesto

閏
[田葦嵩o「

□□田口
□□□□

し塁芋cunda ‑a

□ un‑versita「lo

田

CoIegiatura?

□sf圏N。

TituiodeTecnicoenAdministracion,

Eg「eiado(a〉

TecnicosenContab紺dad,Tecnicoen
Bach紺e「

ComputacionconResoIucionde

acreditacionexpedidaporelMinisterio
deEducacionCorrespondiente,
Bach川erenAdministracion,EconomIa,

Contab紺dad.

□s{圏No
「「的d。 「「青書uIod。

田
「十〇d。 「「棚

A.) ConocimieれtOS T6cnicos principaies requeridos para el puesto (No requieren documentoci6n su3tent。rio) :

Conocimientos vincuIados a las funciones dei puesto para rea=zar la gestion.
B.) Programas de especiaIizaci6n requerjdos y sustentados con documentos.
M迦; COdo curso de especio/izocidn deber) fener nO menOS de 24 horos de cap。Ciroc砂n y /os d咋'/OmOdo5 nO menOS de 90 homs.

Indique los cursos γ/o

No ApIica.
C.) Conocimientos de Ofim左肩ca e Idiomas.

NoapIica

手早‡word
、ふ〆
′

Excei

powerpoint

Basicolntermedie

Noap"cai∴Bdsico

Avanzado

ingIさs

X

Nativos

X

Inte「medlo

Avanzado

X

X

X

1 aho en ei desempeho de actividades en estabiecimientos de saIud del MINSA. De Preferencia con experiencia en Centros de
Salud Mentai Comunitario
Experiencia espec附ca
A.) Marque eI nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya Sea en el sector p踊co o privado:

□豊富

□嵩‡

□霊霊

□豊んeao

B.) lndique eI tiempo de experiencia requerida para eI puesto; ya Sea en

C.) En base a la experiencia requerida para eI puesto (parte B), marqueSi es o no necesario contarcon experiencia en el Sectol

1 a行o en eI desempefio de actividades

P。biico:

ーResponsabiiidad

‑ Compromiso
‑ Buen trato
‑ iniciativa

‑ Soiidario

‑Lider
‑ Proactivo

‑ Honradez

‑ Trabajo en Equipo muitidiscipIinario
‑ Confidencialidad
‑ Hab紺dad para cooperar y concretar resuItados en ei tiempo oportuno

隷書請書i霊

Unidad Organica:
Denominaci6∩:

Nombre deI puesto:

RED DE SAしUD乱COLLAO
CAS

TEcNiCO(A) DE FARMACiA

Dependencia 」erarquicaしineai: 」efe deI Programa ControI v Prevenci6n en Salud MentaI/CSMC

Dependenda 」e庵「qulca fundonaI:

NO APLICA

Puestos que supervisa:

NO APLiCA

BrindarServiciodeatencionenfarmaciaconcalidad,eneImarcono「mativodelosCent「osdeSaIudMentalComunitario

ApoyarenlaatenciondeIosrequerimientosdelosproductosfarmaceuticosyafinessegdnindicaciones.

ApoyarbajolasupervisiondeiprofesionaIfarmaceuticoenladispensaciondemedicamentos.

ApoyarenIarecepcionyaimacenamientodelosproductosfamaceuticosseg心nprocedimientosestabiecidos.

CumplirconIasmedidasdebioseguridadparaiaadecuadaconservacionyseguridaddeiosproductosfarmaceuticosy
afines.

l it油ndarlasprestacionesconcaIidad,Caiidez,yCentradoenelusuarioexterno.

Rea=zaractividadesindividuaIesygrupaies.

Pa面cipareninterconsuItasysesionesconloequiposdeatencionprimaria

RegistroadecuadoyoportunodeHISyFUASdeacuerdoaIoscodigosy/op「estacionesejecutitadas.

Participacionenactividadespreventivasypromocionaiesanive=ntramuraiyextramura上

CoordinarydesarroliarlasactividadesconIasdiferentesetapasdevidayPromociondelaSalud.

OtrasFuncionesqueleasignesujefeinmediato

Con personaI de la saIud de su unidad orgchica

̲ノ

C.) !Se requiere

B.) Grado(S)/situaci6n academica y estudios requeridos para el puesto

A.) Formaci6n Academica

□□田口
□□□□

TituiodeTecnicoenFarmacIaCOnSu

Incomp/eta CompIeta

[コsecllndar'a

CoIegiatura? ￣

respectivaResoluciondeAcreditacion

□sI□No

deacreditacionexpedidaporel

ministeriodeeducacion
COrreSPOndiente

□s(□No

□ Maestrfa
「「的do 「「剛。

□
「「Egresod。 「「鵬

Conocimientos Tdenicos principaIes requerldos para ei puesto (No ,equieren documenきoci6n sustento旬:

Conocimientos vincuIados a las funciones del puesto para rea=zar la gestion.

B.) Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.
壁哩; Codo cL

rSO de especiolizocidn deben tener no mnos de 24 horos de copocitocidr y /os d毎)fomodos no meno5 de 90 homs.

製e ios cursos yte

lNoapllc口、B3sico

lNoapIIcaiB穣o恒te「medioIAvanzado￣

Wo「d
且xcei

Powerpoint

IngIes

X

Nativos

X

申te'medi。IAvanzado

X
X

X

ndiquelacantidadtotaidea静osdeexperiencialaboral;yaSeaeneisectorp蘭licooprivado.

1ahoeneidesempehodeactividadeseneIcargoquepostuIa.DepreferenciaconexperienciaenCentrosdeSaIudMentai
Comunitario
Experiencia espec胴ca
A.) Ma「que e同vel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya Sea en eI sector pubIico o priv∂do:

□嵩詰

□詰まa

□霊詰

□器Å

eao

□器o

B.)

c.) En base a la experiencia requerida para eI puesto (parte B), marque Si es o no necesario contar con experiencia en eI Sector P踊co:

□5L
1 a行o en eI desempe吊o de actividades

□

r

RED DE SALUD EしCOLしAO
Denominaci6n:
Nombre dei puesto:

CAS
Servicios Gene「aIes (Limpieza)

Dependencia 」erdrquica Lineai:
Dependencia 」erdrquica funcionaI:

」efe deI Programa ControI v Prevenci6n en SaIud Mentai/CSMC
NO APLICA

NO APLICA

BrindarServiciodeしimpiezayMantenimiento,COnCa=dad,eneimarcodelaatenciondelosCentrosdeSaludMentai

Comunitario

ReaIizarIalimpiezayDesinfecciondeparedes,Pisos,bafiosypatios.

Reaiizarialimpiezadepuertas,Paredes,VentanaSyteChos.

Recojodeiosdesechossolidoscontaminantesynocontaminantes.

Limpiezaymantenimientodelosservicioshigienicos

EjecutareimantenimientoyconservaciondelasareasverdesdeIestabIecimiento

TrasIadary∂COmOdarmuebies,materiaIesyotrosbienes

Verificareinformareiestadodeconservacionyave「iaseniasinstaIaciones

OtrasFuncionesqueieasignesujefeinmediato

Con personaI de la saIud de su unidad orgchica

A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado(S)/Situaci6n acad6mica y estudi

Colegiatura?

□s「田No

ecundar'a

□

日

田剛er

Cer[ificado de Estudic s CompIetos
!Req面ere hab輔tacI6n
p「ofesl°na i了

詰嵩Or□
n'Ve「Slta「'O

□
□

田Maestr
□

a

□ s(L÷ N。

「「Egre5ad・ 「「77書u/odc

□
口的d・口脇

Conocimientos T6cnicos principaies requeridos para eI puesto /No requieren documen亡ocicjn sus亡entorio) :

Conocimientos vincuIados a ias funciones dei puesto para reaIizar la gestion.

B.) ProgramaSde especiaIizaci6n requeridos y sustentados con documentos.
麹; Codo cWso de e5peCioIizocidr deben tencr r)O mnOS de 24 horas de copocitoci6n y /os dipbmodo5 nO menOS de 90 homs.

los cursos ylo programas de especiallzaci6n requerido§;

No ApIica.

C.) Conocimientos de Ofimatica e idiomas・

Noaplica

ingIes

B5sico

lntermedi

Avanzado

X

Nativos

X

ndiquelacantidadtotaIdeafiosdeexperiencねiaborai;yaSeaeneisectorptIbiicoo叩VadO.

1ahoeneldesempefrodeactividadesenelcargoquepostuia.DepreferenciaconexperienciaenCentrosdeSaIudMental
Comunitario

Experiencia espec術ca
A.) Marque eI nivel minimo de 。ueStO que Se 「equiere como experiencia; ya Sea en eI sector p踊co o privado:

□

□詰まa

工器こt

□器A

eao

□霊0

B.)

C.) En base a Ia experiencia requerida para el puesto (Parte B), marque Si es o no necesario contar con experiencia en eI Sector Pdblico:

{

し

ーCompromiso
ーBuentrato

ーHonradez

‑TrabajoenEquipo
一Actituddeatencion:COrteCiaybuentratoaiosusuariosintemos

鶉。。nals。.V,。。.
± /1,音 「∴∴∴ ¥′〆、 ¥、:聖 ‑Responsab紺dad
○

ー∴

RED DE SALUD EL COLしAO

年

Nombre del puesto:

PersonaI de Vigiiancia

Dependencia 」erarquica Lineai:

」efe dei Programa Control v Prevenci6n en SaIud Mental/CSMC

NO APLICA

Brindarserv繭odeVigilanciaapersonasy/opacientesqueingresanysaIen,CuStOdiariosbienesdeIestabiecimientodei

CentrodeSaIudMentalComunitario

Vigilare=ngresovsaIidadepersonasy/opacientes

CursosdeSeguridad

CustodiarIosbienesdeiestabIecimiento

OtrasFuncionesqueIeasignesujefeinmediato

ゆふd崩知「唾嘆
Conpersonaide

請さき
aSa

;

uddesuun

dado「飾n

Ca

A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado(S)/situaci6n acad6mica Y eStudios requeridos pa「a el pues

帥田口□□

□

□□□□

[∃

□ sI[国No
CertificadodeEstudiosCompletos
!Req面e「e hab冊aci6n
profesiona i了

圏
「「E。′。S。。。 「「青書。,。。。

□
「「的。。 「「榊

□s‑圏N。

A.) Conocimientos T6cnicos principaIes requeridos para ei puesto /No requieren document。Ci6n sustentorio) :

l conocimientos v剛ados a ias funciones de‑ puesto para reaiizar la gestion"

B.) Programas de especiaIizaci6n requeridos y sustentados con documentos.
坐哩; Cddo cuISO de especio/izocidn deben tener no menos de 24 horos de copocitocidr y /os擁)bmOdos no menos de 90 horas.

indique los cursos y/O PrOgramaS de especlaIizaci6n requeridos:

lNoAp‑ica.
C.) Conocimientos de Ofimatica e idiomas.

Noap"ca

Ingiさs

B細co

intermedto

Avanzad°

X

Nativos

X

Experiencia generai
Indique ia cantidad totaI de afro§ deexperiencia iaborai; ya Sea en ei sector p的lico o privado.

1 afro en el desempeho de actividades en eI cargo que postuia. De preferencia con experiencia en Centros de Saiud MentaI
Comunitario
Experiencia espec請ica

A.) Marque ei nivei minimo de puesto que se requie「e como experiencia; Ya sea en eI sector pdblico o privado:

日詰l
∴し語誉

□器

□器( □器Åreao

□器O

=ca

En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque Si es o no necesario contarcon expe「iencia en ei SectorP的Iico:

暁誓誓霊誓霊嵩。m。。 。。 。x。襲:

平霜so que sise reqL/iero experiencIO en e/ sectorpdbIico, indique e/ 'iempo de expさ両所io en e/ puesto )/oJunciones equivoIentes.

1 afro en eI desemp〔清o de actividades

* Mencione otros ospecto5 COmpIementorios sobre eI requisito de experienc′0; en CasO eXi訪erO OIgo odiciono/ poro eI puesto.

‑ Responsab帖dad

‑ Compromiso
‑ Buen trato

‑ Honradez

‑Trabajo en Equipo

‑ Actitud de atencion: COrteCia y buen trato a los usuarios intemos

Unidad Org緬ca:
Denominaci6n:

RED DE SALUD EしCOLLAO
Piaza CAS

Nombre deI puesto:
Dependencia 」er鉦quicaしineaI:

ESPECIALISTA ADM INISTRATIVO
」efe deI Pro賃rama ControI v Prevenci6n en SaIud MentaI/CSMC

Dependencia 」erdrquica funcionaI:

NO APしiCA

Puestos que supe「visa:

NO APしiCA

Responsableadministrativodeun(01)aocho(08)HogaresProtegidosdentrodesujurisdiccion,ParaelfuncionamientodeI
HogarProtegido,enCumPlimientodelaN丁SN0140‑MiNSA/2018/DGIESP:NormaT6cnicadeSaiuddeHogaresProtegidos,

aprobadosegdnRMNo701‑2018/MINSA.

1 2 : 千で 轟を

;

SerresponsableadministrativodeiHogarProtegido.

ElaboraruninformemensuaIaIaReddeSalud,reSPeCtOaifuncionamientodelHogarProtegidoasucargo
CoordinarconeipersonaIacompahantedelHogarProtegidoeImantenimientodelasinstalacionesdeIhogaryeIevar
informesperi6dicossobreelestadodeiainfraestructura′mObiliarioymantenimientodeservicios"
ふ

二i追a‖zareirequerimientooportunodepersonal,equipos,bienesyserviciosparaeIfuncionamientoadecuadodelHogar

輝egidoencoordinaci6nconelCoordinadordeIHogarProtegido.

Otrasfuncionesqueleasignesujefeinmediato.

Cuidados de salud de 10S uSuarios,

e PerSOnaS′ gruPOSiy 9鴨fIn堅CiOneS SOCIa
rehab訂itaci6n de saiud mentai, aSi como la

deteccio, tratamiento

Salud mental,

a.PrOn?9CIOn
ianificacion,

C.汗Se requie「e

A.) Formaci6n Acad6mica B.) Grado(S)/situaci6n acad6mica y estudios requeridospara el puesto

□□□田

口□□□

田

Coiegia暮u「aつ

[国s(□No

田Egresado〈a)
TituloProfesionaiUniversitarioenla

田Bachi‑le「

carreradeAdministraci6n
ふRequlere habilitaC16n

詞.itut。, LiC。n.,。,u「a

1∴窪、くi M∂eStrIa

「「的。。 「「剛。

田
「「 E。r.5。d。 「「 ,,,uI。。。

p○○fe引on評

圏sI□N。

AJ Conocimientos Tecnicos principales requeridos para eI puesto /No requieren documentoci6n su3tent。ri。) :

i conocimientos vincuIados a ias funciones deI puesto
B.) Pl.OgramaS de especiaIizaci6n requeridos γ Su§tentados con documentos.
昼型; Cddo cuI5O de especio/izocidr) deben fencr no menOS de 24 horas de copocitoci6n y bj d/p/omodos no menos de 90 horas.

Indique los cursps y/o programas de especlalizaci6n requerldos:

INoApIica.
C.) Conocimientos de Ofimatica e Idiomas.

Noaplica

Ingほs

Bdsico

lnte「medio

Avaneado

X

Nativos

X

Experiencia genera!
indique la cantidad totaI de aiias de experiencia laboral; ya sea e= ei sector p刑olico o privado.

2 afios en eI ejercicio profesionai en instituciones ptlblicas o privado.

Experiencia espec絹ca

A.) Marque ei nivei minimo de DueStO que Se requiere como experiencia; ya Sea en eI sector pdbIico o privado:

器‑

□豊

□器こt

口許Åreao

□器。

一dique el tiempo de experiencia requerida para ei puesto; Ya Sea en ei sector ptlbiico o privado:

o en cumpiimiento de funciones a fines en eI sector pdbIico

C.) En base a ia experiencia requerida pa「a el puesto (parte B), marque Si es o no necesario contarcon experiencia en eI SectorP的Iico:

暁誓誓霊誓霊嵩。m。。 。。 。月

NO, eI puesぐo rlO requieIt? COnfor con experiencio en eI sectorpubIICO'

io en e/ puesto )t/匂funciones equivo/entes.

顕

* Mencior)e OtrOS O5peCtOS COmpIementorios sobre e/ requisito de experiencio; en CasO eXistiero oIgo odiciono/ poro e/ puesto.

ーCompromiso

‑ Buen trato
‑ Iniciativa

‑ Solidario

‑Lider
‑ Proactivo

‑ Honradez

‑ Trabajo en Equipo muitidiscipiinario
‑ ConfidenciaIidad

‑ Habilidad para cooperary concretar resuItados en el tiempo oportuno

‑ Capacidad de ajustarse a los lineamientos y poiiticas institucionales

‑Actitud de atencion: COrteCia y buen trato a Ios usuarios intemos

Orientaci6n al servicio.

鮎oよe世心ec己肌血toんにsob卿生血れ誼0れ評

FORMULASしAS BASES:

DEしA訂APA DE EVALUACi6N
La ausencia de cuaIquie「a de los documentos minimos del perfii soIicitado (formaci6n academica, eXPeriencia
general y especifica) determinar糾a caiificaci6n de ′′NO APTO

y lo inhabiIitara su continuidad en ia siguiente

etapa dei proceso.

Los factores de valuaci6n dentro deI proceso de seIecci6n tendra un minimo y un maximo de puntos,
distribuyendose de la siguiente manera:
瞭

ノ

議

爛

1.EVAしUACIONCURRICULAR

a)Formac

6nacademica

b)Formac

6ngeneraI

C〉

ノ関、

雄

饗綴

36

70

16

30

Experienciaespecifica

2.ENTREViSTAPERSONAし

a)ConocimientosrequeridosparaeIpuestoy
COnOCimientosdeespeci

alidad

PUNTAJETOTAしDEしPOSTUしANTE

52

100

¥旦Puntaje aprobatorio sera eI minimo estabiecido

CUMENTACION A PRESENTAR:
雄De Ia presentaci6n de la hoja de vida tiene caracter de decIaraci6n jurada, POr Io que ei postuIante sera

responsabIe de la informaci6n consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscaIizaci6n
POSteriorque =eve a cabo la entidad′ POr lo cua=a misma debera estardebidamente suscrita.

iNSCRIPCI6N DEしPOSTUしANTE:

EI postulante debera registrar su expediente necesariamente mediante tramite documentario de manera
PreSenCiai, dentro deI plazo estabIecido en el cronograma dei proceso.

2. Documentaci6n obIigatoria
●

La experiencia, debe ser sustentada con certificado′ COntratO′ COnStanCia′ reSOiuci6n u otro

documento, adjuntando necesariamente.
・ Fotocopia IegibIe dei documento nacionai de identidad (DNI〉
. Fotocopia de ia decIaracionesjuradas seg心n formato

・ El expediente debe estaren ei siguiente orden: formaci6n academica, COnOCimiento (CaPaCitaciones,

cursos o estudios de especiaiizaci6n) y experiencia laborai, debidamente foiiado y registardo en la

hoja de vida, eVitardocumentos que no se solicita y no caIifican.
3, FORMA CORRECTA DE PRESENTAR軋CURRICUしUM VI丁AE QUE (OBLIGATORiAMENTE DEBE CONTENER)

1. Formulario Unico deTramite

2. AnexoO1
3. AnexoO2
4. Anexo O2‑A

5. AnexoO2‑B
6. AnexoO2‑C
7. CopiaSimpiedesuDNI
8. CopiasimpIedesuRUC
4

̀焔oよe崎山誼加納t:O de血sobe朋はれ壷0皿l"

9. Constancia de Afiliacion de AFP o DecIaracion 」urada Simple si se encuentra a舗ado en la ONP

lO. Boucherde Ia cuenta Bancaria (BANCO DE LA NACION 〉

11.Anexo3
12. Curricuium Vitae

4. DE LA DたCしARATORiA DE DESIERTO O DE LA SUSPENSION DEしPROCESO

l. Declaratoria dei proceso como desierto: Ei proceso puede serdeclarado desierto en alguno de los siguientes
SuPueStOS:

. cuando no se presenta postulantes al proceso de seIecci6n
・ Cuando ninguno de ios postuIantes cumpIe Con los requisitos minimos o no indicar al cargo aI cuaI

POStuIa.
・ Cuando ninguno de ios postulantes supera el puntaje minimo estabiecido.

2. suspension del proceso de seIecci6n: EI proceso puede ser suspension en aIguno de ios siguientes
SuPueStOS, Sin que sea ia responsab冊dad de la entidad:

∴嘉言
やIl‑⊥妙

●

Cuando desaparece ia necesidad del servicio de la entidad con poste「ioridad a=nicio del proceso de

seIecci6n.
・

Por restricciones presupuestaIes.

・

Otras debidamentejustificadas.

●

園
EI Co=ao, 20de abril de1 2O22.

LA COMIS/6N

̀A別掲本品ec荊誼oよe広sobe朋綴れ揖0揖

ANEXO宣
CARTA DE PRESENTACI6N DEしPOSTUしANTE

Se行o「es

RED DE SALUD ELCOLLAO
PRESENTE

(Nombres y Ape=idos) identificado 〈a) con

mediante la presente le So=cito se me considere para participar en el
Proceso CAS N9 001‑2002 ‑ RSY, COnVOCado por la Red de SaIud EI Co=ao a fin de acceder al Servicio cuya

∴/

denominaci6n es

en la Unidad Organica
三軍≡宝二、, Para lo cual declaro bajojuramento que cumplo integramente con Ios requisitos bdsicosy perf=es estabIecidos
en la publicaci6n cor「espondiente aI servicio convocado y que adjunto a ia presente copia de DNI y

declaracionesjuradas de acuerdo a los anexos N.9 2 (A, B y C).
EI Co=ao ,…‥ de ….,………‥,,... de 2022

FIRMA DEしPOSTUしANTE

A) indicar marcando con un aspa (x), Condici6n de Discapacidad
Adjuntar certificado de discapacidad

(SI) (NO)

¶po de discapacidad:

F了si∽

( )

Auditiva

( )

Ⅵsuai

( )

B) ResoIuci6n Presidenciai Ejecutiva N9 61‑2010‑ SERViRIPE, 1ndicar marcando con un aspa(x):

しicenciado de la Fuerzas Armadas (Si) (NO)

̀鮎0壷的血ec肌誼o d晶sobe贈れはれ誼〇品"

ANEX0之‑A

DECLARAC16N 」URADA

Yo,……………………………‥IdentificadoconDNINg…………・,domiciIiado

en… … … … … … … … …… ‥al postuIara IaCONVOCATORIADECONCURSO PUBLICO EN ELCENTRO

DE SALUD MEN丁AしCOMUNI丁AR10 EしCOししAO, REDE EL COLLAO 2022, decIaro bajojuramento sujetarme a
Io dispuesto en el artieuio 42 de ia Ley No 27444′しeydei Procedimiento Administrativo GeneraI:
‑

囲
三軍睾一

Notenerimpedimentospara contratarcone」 Estado Peruano;

‑

No tenerantecedentes penaies,judiciales ni poIiciales pordeIito doIoso.

‑

Conocerel C6digo de Eticade ia Funci6n pdblica;

‑

No estar inhab冊ado administrativa ojudicialmente (RNSDD) para prestarservicios al Estado Peruano.

一

‑

Conocer Ias Bases y Reglamento dei concurso ysometerse a Io estipuIado en estos・

No estar registrado en eI Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

En fe de lo anterior, firmo Ia presente declaraci6njurada m向tipie.

国

Lugaryfecha:‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥・

Firmay DNI:

HuelIa digitai:

¥

焔o de埠血ec血軌to dβ血sobe剛はれ誼0れ如

Anexo 2 ‑B
DECしARACi6N JURADA DE PARENTESCO

Se吊ores:

RED DE SALUD EしCOしLAO
Presente.‑

Por ei presente documento Yo,
identificado (a) con DNI Ng

.............…‥, domiciliado (a) en

; en V而ud a lo dispuesto en laしey

N9 30294 modificatoria de ia Ley N9 26771, Su regIamento aprobado por eI Decreto Supremo N9 021 ‑ PCM,

y modificado mediante Decretos Supremos N9 017‑2002‑PCM y 34‑2005 ‑PCMvy ai amparo deI Articuio iV deI
Tituio Preliminar numera1 1.7 de Ia LeY Ng 27444 deI Procedimiento Administrativo Generai y en pIeno
ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 」URAMEN丁O que: (Marca con X)

SI

( )

NO ( )

Cuento con parientes hasta Cuarto Grado de Consanguinidad y Segundo de Afinidad, γ/o Conyugue que a

ia fecha se encuentran presentando servicios en la Red de SaIud EI Co=ao

Sobre eI particular consigo ia siguiente informaci6n
NOMBRES Y APELLiDOS COMPしETOS DEL FUNC10NARIO O SERViDOR EN ACTIVIDAD

GRADO DE PAREN丁ESCO POR CONSANC

GRADO DE PARENTESCO POR AFiNIDAD
OFICINA EN LAQUE PRES丁ASERVICIOS:

Manifiesto que lo mencionado responde a ia verdad de los hechos ytengo conocimiento que s=o declarado
resulta falso, eStOy Sujeto a los alcances estabIecidos en eI articuIo 411g y 438g deI C6digo Penal.

EI Co=ao, ………‥de ……………………….de 2022

¥

筋oよe埠血ec批而oよe血sob珊れ綴れ訪0れ揖

AN各X0 2 ‑C

DECLARACi6N 」URADO DE CONOCIMIENTO DEしC6DIGO DE E¶CA DEしA FUNCi6N POBしICA

Y domicilio fiscaI en

Declaro bajo 」uramento, que tengO COnOCimiento de. Ia siguiente normatividad:

●

Ley N9 28496, ′′Ley que modifica ei numerai 4.1 del articulo 49 y eI articuio llg de Ia Ley N9 27815′

Ley del C6digo de Etica de Ia Funci6n P刑oIica.

・ Decreto Supremo N9 033‑2005‑PCM, que aPrueba el RegIamento de laしey del C6digo de Etica deIa
Funci6n P心bIica.

Asimismo, decIaro que me comprometo a observarIas y cumplirIas en toda circunstancia.

Ei Co=ao,…...… de…………………………………de 2O22

¥

̀焔oよe崎山ec祝融toよe h sobe朋tはれ壷o皿l"

AN各X03
HO」A RESUMEN D軋CURRICUしUM
しa informacion a proporcionar en ios siguientes cuadros debera ser precisa, debiendose adjuntar los

documentos que lo sustenten lo ininformado (Orden cronoIogico〉 despues de terminado ei proceso CAS.

Nivei

Centrode

Maestriaylo

Estudios

A筒o

EspeciaIidad
(MENSiON)

A吊ode

de

Fin

lnicio

Fechade

Expedici6n

Ciudad/

pais

deITituIo (Mes/A静o)

MAES丁RiA Y/0 ESPECIALIDAD

POS丁GRADO

LICENCIATURA

BACHlしLER

CARRERA TECNiCA

ESTUDIOS BASICOS REGULARES

EXPERIENCIA LABORAL:
Nombredela
Entidad

Cargo

Descripciondei

trabajo reaiizado

Fechadelnicio

(Mes/A吊o)

Fechade

Tiempoenel

CuIminacion (Mes/A吊o)

CargO

CURSOS YIO CAPACiTACIONES
Nivel(CurSOSdeespeciaiizacion,

diplomados,

resoluciones,Seminarios,ta=eres,etC)

Centrode

Tema

Estudios

Inicio

戸in

Duracion

(horas)

