
 

Red de Salud Cotabambas 
 

BASES DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

CAS N° 001-2021-RSC– Red de Salud Cotabambas. 

CÓDIGO DE PROCESO: P.S. 001-CAS-RSC. 
 
I. GENERALIDADES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los siguientes servicios de la Red de Salud de Cotabambas.  
 

 

PUESTO / 
SERVICIO 

CÓDIG
O 

CANTIDAD 
RETRIBUCIÓN 

MENSUAL 
ÁREA 

CONTRATANTE 
DEPENDENCIA 

JEFE DE 
TESORERÍA. 

JT-01 01 S/. 3,000.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

JEFE DE 
LOGÍSTICA. 

JL-01 01 S/. 3,500.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

ESPECIALISTA  DE 
ADQUISICIONES 

RA-01 01 S/. 2,800.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

ESPECIALISTA DE 
PATRIMONIO. 

RP-01 01 S/. 2,800.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

ESPECIALISTA  DE 
ALMACEN 

RDA-01 01 S/. 2,800.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

RESPONSABLE DE 
IMAGEN 

INSTITUCIONAL.    
. 

RI-01 01 S/. 2,800.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

SECRETARIA  
(MESA DE PARTES) 

SMP-01 01 S/. 1,600.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

RESPONSABLE DE 
ESCALAFON 

(Técnico 
Administrativo I) 

REA-01 01 S/. 1,800.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

ESPECIALISTA EN 
PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS 

STRH-01 01 S/. 3,500.00 
Red de Salud de 

Cotabambas. 
Red de Salud de 

Cotabambas. 

CENTRO DE SALUD MENTAL 

PSIQUIATRA MPSIQ-01 01 S/. 8,500.00 

CENTRO DE SALUD 
MENTAL COMUNITARIO 

MUSUQ ILLARY - 
CHALLHUAHUACHO 

Red de Salud de 
Cotabambas 



 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

MEDICO DE 
FAMILIA 

MED-01 01 S/. 6,500.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

PSICOLOGO PSIC-01 03 

 
 

S/. 2,800.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

ENFERMERA ENF-01 04 

 
 

S/. 2,800.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

TSOC-01 01 

 
 

S/. 2,800.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TERAPEUTA DE 
LENGUAJE 

TLENG-01 01 

 
 

S/. 3,000.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

TOCUP-01 01 

 
 

S/. 3,000.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

QUIMICO 
FARMACEUTICO 

QF-01 01 

 
 

S/. 2,800.00  

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TECNICA EN 
ENFERMERIA 

TENF-01 02 

 
 

S/. 1,800.00  

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TECNICA EN 
FARMACIA 

TFAR-01 01 

 
 

S/. 1,800.00  

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

TADM-01 01 

 
 

S/. 2,000.00 

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

TECNICO EN 
COMPUTACION 

TCOP-01 01 

 
 

S/. 1,800.00  

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

SERVICIOS 
GENERALES 
LIMPIEZA 

SLIP-01 02 

 
 

S/. 1,500.00  

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

SERVICIOS 
GENERALES 
SEGURIDAD 

SSEG-01 02 

 
 

S/. 1,500.00   

 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIO 
MUSUQ ILLARY - 

CHALLHUAHUACHO 

 
Red de Salud de 

Cotabambas 

 
TOTAL 

 
34 PLAZAS 

  



 

Red de Salud de Cotabambas. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
División de Recursos Humanos de la Red de Salud de Cotabambas. 

 
4. Base legal 
 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

  Ley Nº 30057 (Ley del Servicio Civil). 

 ● Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

 ● Decreto de Urgencia N° 029-2020 - Dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana y autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de personal bajo la modalidad del 
régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que preste servicios para la 
prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en los establecimientos 
de Salud. Para tal efecto, se les exonera de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Nº 
29849 (concurso público), Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

 Ley 31131 Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 
regímenes laborales del sector público. 

 Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la Información Pública. 

 Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021, que establece medidas para el otorgamiento de la 
prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del 
Coronavirus – COVID – 19 y del subsidio por incapacidad temporal para pacientes 
diagnosticados con COVID – 19. 

 Decreto Supremo Nº 075-2008 PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 
modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 083-2019- 
PCM. 

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
JEFE DE TESORERÍA. (JT-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  UNIDAD DE ADMINISTRACION.   

Cargo  JEFE DE TESORERÍA.  

Cantidad    (1) 

salario  S/3000.00 (tres mil y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia 02 años de experiencia en Unidades Orgánicas de Contabilidad 
Pública o Privada. 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 



 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.  

Título Profesional de Contador Público, Colegiado y Habilitado. 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Capacitación especializada en el sistema de 

tesorería.(indispensable) 

 Conocimiento de Ofimática. (indispensable) 

 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización 
profesional afines al servicio convocado, como mínimo de 
51 horas o 03 créditos, realizadas a partir del año 2015 a la 
fecha (Indispensable). 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización 

afines a la especialidad médica convocada, como mínimo 

de 40 horas, a partir del año 2015 a la fecha 

(Indispensable). 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales. 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades 

públicas o privadas por actos de corrupción. 

 
JEFE DE TESORERÍA. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.-. Cumple con el Sistema de Tesorería en la Red de Salud Cotabambas 

2.- Participar en la Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Oficina de Tesorería 

3.- Controlar y supervisar la utilización del manejo de los Fondos para pagos en efectivo (F.P.P.E.) por 
toda fuente de financiamiento, realizando arqueos inopinados y periódicos, a la Unidad de Caja y 
pagaduría. 

4. - Revisar y visar los comprobantes de pago y para el trámite correspondiente con documentación 
sustentada y obligatoria 

5.- Proporcionar a los Sistemas de Presupuesto e Integración Contable los documentos y anexos que 
competen al área, como son: Comprobantes de Pago, Recibos de Ingreso, Notas de Cargo, Notas de 
Abono. 

6.- Aplicar las normas generales de Tesorería y dispositivos generales vigentes que rigen en el Sistema 

7.-. Supervisar el correcto registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF – SP) 
de los libros principales y auxiliares que se llevan diariamente e informar a su Jefe inmediato superior.  

8.-. Mantener actualizada el auxiliar estándar de las cuentas corrientes bancarias por tipo de 
financiamiento. 

9.- Asistir con puntualidad y permanecer en su lugar de trabajo, en cumplimiento al horario establecido 
por la entidad. 

10.- Cumplir con la entrega de información de tesorería a la oficina de contabilidad para su conciliación 
oportuna 

11.- Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 
 

JEFE DE LOGISTICA (JL-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  UNIDAD DE ADMINISTRACION.   

Cargo  JEFE DE LOGÍSTICA.  

Cantidad    (1) 



 

Salario S/ 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia 02 años de experiencia en cargos similares en el sector público o 
privado. 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.  

Título Profesional Universitario de Contabilidad, Economía, 
Administración, Ingeniería Industrial, Colegiado y Habilitado.  

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Contar con capacitación Especializada de acuerdo a la Ley 

de Contrataciones del Estado. (Indispensable) 

 Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 Conocimiento de los Sistemas Administrativos del Estado 

 Certificación OSCE.  

 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización 
profesional afines al servicio convocado, como mínimo de 
51 horas o 03 créditos, realizadas a partir del año 2015 a la 
fecha (Indispensable). 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización 

afines a la especialidad médica convocada, como mínimo 

de 40 horas, a partir del año 2015 a la fecha 

(Indispensable). 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales. 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades 

públicas o privadas por actos de corrupción. 

 

 
JEFE DE LOGISTICA 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.-. Aplicar los lineamientos de política del Sistema Nacional de Abastecimientos 

2.- Ejecutar los procesos de adquisiciones de Bienes y servicios de acuerdo a los proceso de Selección 
de la Ley de Contrataciones del Estado 

3.- Mantener permanentemente actualizado el control y registro de los inventarios de los bienes 
patrimoniales y las existencias de bienes del almacén, en coordinación con las áreas usuarias para 
mantener el stock mínimo. 

4. Administrar y controlar los servicios de transporte de la Dirección de la Red de Salud, así como los 
servicios auxiliares de limpieza y guardianía. 

5.- Adecuar, difundir, y cumplir las Normas del Sistema de Abastecimientos. 

6.- Controlar que los compromisos, las asignaciones presupuéstales se ejecuten de acuerdo al 
presupuesto programado y aprobado 

Conformar el Comité Especial de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a los 
procesos de selección 

8.-. Mantener Registro y los expedientes de los procesos de selección de acuerdo a la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

9.- Supervisar que la documentación de adquisiciones de bienes y servicios estén correctamente 
elaborados de acuerdo a las normas legales vigentes. 



 

10.- Asistir con puntualidad y permanecer en su lugar de trabajo, en cumplimiento al horario 
establecido por la entidad 

11.- Cumplir funciones con mística profesional e identificación institucional 

12.- Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (RA-01) 

 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  ÁREA DE LOGÍSTICA.   

Cargo  ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES   

Cantidad    (1) 

Salario S/2,800.00 (Dos  mil ochocientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia Experiencia 02 años en cargos similares 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.  

Título profesional en Contabilidad, Administración, Economía, 
Derecho ó Ingeniería Industrial, colegido y habilitado  

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Conocimiento a nivel intermedio del SIGA y SIAF. 

(Indispensable) 

 Conocimiento de los Sistemas Administrativos del Estado 

 Acreditar cursos de capacitación realizados por el     

Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado.(Indispensable) 

 Conocimiento a nivel intermedio de 

Ofimática.(Indispensable)  

Capacitación 

 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización 
profesional afines al servicio convocado, como mínimo de 51 
horas o 03 créditos, realizadas a partir del año 2015 a la fecha 
(Indispensable). 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización afines a 
la especialidad médica convocada, como mínimo de 40 horas, 
a partir del año 2015 a la fecha (Indispensable). 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales. 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades públicas 
o privadas por actos de corrupción. 

 
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (RA-01) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.-. Realiza la implementación de los procesos técnicos en adquisición de bienes y servicios entre el 
área usuaria y la oficina. 

2.- Realizar el estudio de mercado - cotizaciones, elaborar los cuadros comparativos con sus 
respectivas actas y evaluar las propuestas técnicas y económicas para las adquisiciones de bienes y 
servicios requeridos por las áreas usuarias. 



 

3.- Ejecutar las adquisiciones según el plan anual de adquisiciones y de acuerdo al tipo o proceso de 
adquisición. 

4. - Verificar los requisitos que deben cumplir los proveedores según ley. 

5.- Efectuar el seguimiento de los bienes adquiridos hasta su ingreso al almacén. 

6.- Elaborar los informes técnicos sobre el estado de gestión de adquisiciones de bienes y servicios. 

7.-. Apoyar a los comités especiales en la elaboración de las bases administrativas y en todo el proceso 
de selección para la adquisición de bienes y servicios. 

8.-. Alcanza a su Jefe Inmediato el cuadro de requerimientos, de las dependencias, incluyendo 
cantidad de bienes, las especificaciones técnicas y el valor referencial de los bienes o suministros a 
adquirirse en los procesos de selección, en base a las posibilidades que oferta el mercado. 

9.- Elaborar y firmar Órdenes de Compra y Órdenes de servicio de bienes y servicios, previa 
verificación de la documentación de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.- Notificar y remitir copia de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicios o Contratos a los 
postores que obtuvieron la Buena Pro, a efecto de que cumplan con los plazos de entrega de los 
bienes o servicios adjudicados y las condiciones previstas en dichos documentos. 

11.- Llevar un registro de los procesos de selección. 

12.- Mantener en custodiar los expedientes de los procesos de selección. 

13.- Cumplir con la Ley de Contratación del Estado en la adquisición de bienes y servicios. 

14.- Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
RESPONSABLE DE PATRIMONIO.  (RP-01) 

 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  ÁREA DE LOGÍSTICA.   

Cargo  ESPECIALISTA DE PATRIMONIO.   

Cantidad    (1) 

Salario S/. 2,800.00 (Dos  mil ochocientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia 02 años de Experiencia relacionados con el cargo. 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios.  

Título Profesional Universitario en Contabilidad, administración, 
Economía o carreras afines 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

(indispensable) 

 Conocimiento de los Sistemas Administrativos del Estado. 

(Indispensable). 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales. 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades 

públicas o privadas por actos de corrupción. 

 
RESPONSABLE DE PATRIMONIO.  (RP-01) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.-. Clasificar los bienes por grupos genéricos y mantener actualizado el catálogo de bienes y servicios 

2.- Mantener actualizado las tarjetas de existencias valoradas de los bienes. 



 

3.- Participar en la elaboración de procedimientos preliminares de los procesos técnicos del Sistema 
de Logística. 

4. - Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos de acuerdo a su naturaleza, precio, duración, uso de 
activos fijos y bienes no depreciables, codificados por cuentas. 

5.- Preparar notas de contabilidad por adquisición de activos fijos de acuerdo al Plan Contable 
Gubernamental y contabilizar los bienes no depreciables en las cuentas de orden que corresponda. 

6.- Preparar las Notas de Contabilidad, por transferencia de bienes a otras entidades y por bienes 
recibidos a favor de la Institución, previa Resolución Directoral y por Baja de Bienes. 

7.-. Elaborar el inventario físico de Bienes Patrimoniales del activo fijo y de Bienes no depreciables y 
su correspondiente conciliación. 

8.-. Elaborar tarjetas de registro y control de activos fijos. 

9.- Mantener actualizado la depreciación de los bienes de activos fijos, aplicando las tasas de acuerdo 
a cada bien que corresponda y su contabilización respectiva. 

10.- Mantener actualizado el registro de los terrenos urbanos y rurales según tasa de arancel 
registrados en los Municipios. 

11.- Proponer y consolidar las bajas, altas y transferencias de bienes. 

Absolver consultas técnicas del área de su competencia. 

13.- Coordinar con los Puestos y Centros de Salud la actualización de sus Inventarios Generales. 

14.- Realizar los ajustes contables a los activos fijos de acuerdo a las Normas establecidas. 

15.- Cumplir con las normas que emite la Oficina de Superintendencia Nacional de Bienes. 

16.- Cumplir funciones con mística profesional e identificación institucional. 

17.- Cumplir con funciones que le asigna su jefe inmediato. 

 
     RESPONSABLE DE ALMACEN.   (RDA-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  ÁREA DE LOGÍSTICA.   

Cargo  ESPECIALISTA DE ALMACEN.    

Cantidad    (1) 

Salario S/2800.00 (Dos  mil ochocientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia Experiencia 01 año en cargos similares 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.   

Título profesional Universitario en contabilidad, administración 
economía. 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Acreditar cursos de gestión de almacenes. 

 Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa SIGA. 

 
RESPONSABLE DE ALMACEN.   (RDA-01) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

Realizar las actividades de almacenamiento y distribución de bienes y servicios 



 

2.- Almacenar y distribuir los bienes y servicios adquiridos por compra, donaciones, transferencias o 
devoluciones. 

3.- Presenciar y verificar la recepción de los bienes y suministros ingresados, controlando que la 
cantidad y calidad estén de acuerdo con las especificaciones contenidas en las órdenes de compra y 
contratos 

4. - Suscribir la conformidad de ingreso de bienes y servicios a la Dirección de Red de Salud en los 
formularios Orden de Compra-Guía de Internamiento, previa coordinación con el Área Usuaria 

5.- Realizar la distribución oportuna de bienes y suministros adquiridos, a los Diferentes 
establecimientos de Salud de la Dirección de Red de Salud. 

6.- Firmar los pedidos comprobantes de salida (PECOSA) y NEAS de entrada y salida de los bienes 
y servicios. 

7.-. Informar oportunamente a la oficina de Logística sobre el ingreso de bienes y suministros 
adjudicados, adjuntando las guías de remisión, a efecto de consolidar el control de los plazos de 
entrega consignados en las órdenes de compra y ordenes de servicio. 

8.-. Remitir mensualmente a la oficina de Logística el cuadro consolidado de bienes y servicios 
ingresados al Almacén Central, de acuerdo al formato establecido. 

9.- Informar sobre los bienes en tránsito, a efecto de ser remitidos a la Oficina de Contabilidad. 

10.- Elaborar y Proponer procedimientos técnicos para la toma de inventarios físicos de almacén a la 
finalización de cada ejercicio 

11.- Velar por la seguridad y el mantenimiento de los bienes almacenados, del local y los equipos de 
soporte y que estén debidamente catalogados 

12.- Informar oportunamente a la Unidad de Control Patrimonial respecto de los activos fijos 
adquiridos por la Dirección de Red de Salud. 

13.- Verificar y supervisar que los registros, tarjetas de existencia (Kardex o Control Visible) estén 
debidamente actualizados. 

14.- Realizar otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
   RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL.    (RI-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  DIRECCION 

Cargo  RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL.     

Cantidad    (1) 

Salario S/. 2,800.00 (Dos  mil ochocientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia 02 años de experiencia en labores de la especialidad. 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.  

Título Profesional Universitaria en Ciencias de la Comunicación. 
Certificado de Habilitación. (Indispensable). 
 
 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Manejo avanzado de Ofimática. 

 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización 
profesional afines al servicio convocado, como mínimo de 
51 horas o 03 créditos, realizadas a partir del año 2015 a la 
fecha (Indispensable). 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización 

afines a la especialidad médica convocada, como mínimo 



 

de 40 horas, a partir del año 2015 a la fecha 

(Indispensable). 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades 

públicas o privadas por actos de corrupción 

RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL.    (RI-01) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.- Elaborar las Políticas de Comunicación interna y externa de la Red de Salud, en coordinación con 
la Oficina de Imagen Institucional de la Dirección Regional de Salud Apurímac. 

2.- Elaborar un Plan Anual de Actividades de Comunicación que favorezcan la imagen de la Red de 
Salud y los incorpora en los Planes Operativos Institucionales. 

3.- Organizar, desarrollar y dirigir el Sistema de Comunicación interna y externa bajo la supervisión 
de la Dirección de Red de Salud y en coordinación con las Direcciones de la Región de Salud 
Apurímac. 

4.- Dirigir y diseñar las estrategias de intervención en comunicación en salud. 

5.- Organizar las campañas de información de las estrategias sanitarias del sector.  

6.- Proponer los objetivos y estrategias de comunicación que respalden la imagen interna y externa 
de la Dirección de la Red de Salud. 

7.-. Concertar con los medios de comunicación entrevistas, paneles para la difusión de información 
en salud de interés de población. 

8.-. Organizar y dirigir las actividades protocolares de la institución en coordinación con la Dirección 
Red Salud. 

9.- Recopilar y proporcionar a la Dirección de la Red de Salud, la información y análisis de las notas 
de prensa que emitan los medios de comunicación referentes al sector de salud. 

10.- Monitoriza el cumplimiento de sus actividades planteadas. 

11.- Mantener informado al público usuario en materia de salud. 

12.- Asistir con puntualidad y permanecer en su lugar de trabajo, en cumplimiento al horario 
establecido por la entidad. 

13.- Cumplir funciones con mística profesional e identificación institucional. 

14.- Las demás funciones que le asigne el Director de la Red de Salud. 

 
SECRETARIA MESA DE PARTES (SMP-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Cargo  SECRETARIA  (MESA DE PARTES)  

Cantidad    (1) 

Salario S/. 1,600.00 (mil seiscientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia Experiencia de 01 años en labores de secretariado 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.  

Estudios en curso de Secretariado Ejecutivo. 
 



 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 

 Conocimiento de Ofimática a nivel básico 

 Dominio de idioma quechua. 

 Capacitación certificada en aspecto de Relaciones 

Publicas y Humanas. 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades 

públicas o privadas por actos de corrupción 

 
SECRETARIA MESA DE PARTES (SMP-01) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.- Realizar las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de los 
documentos. 

2.- Brindar información al público. 

3.- Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 

4.- Prever las necesidades de útiles y materiales de oficina para el normal abastecimiento de 
esta. 

5.- Controlar equipos y enseres mediante inventario ambiental y periódico 

6.-. Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de las actividades y documentación de la 
oficina. 

7.-. Asistir con puntualidad y permanecer en su lugar de trabajo, en cumplimiento al horario 
establecido por la entidad 

8.- Cumplir funciones con mística profesional e identificación institucional. 

9.- Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato 

 
ESCALAFON Técnico Administrativo (ETA-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  RECURSOS HUMANOS 

Cargo  RESPONSABLE ESCALAFON (Técnico Administrativo I)  

Cantidad    (1) 

Salario S/. 1,800.00 (mil ochocientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia Experiencia de 02 años en labores de la especialidad en Sector 
Público o Privado verificables. 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios.  

Bachiller universitario en Contabilidad, Administración, Economía, 
Derecho o titulado en Técnico de Administración de empresas. 
Entidad autorizada. 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización. 
Del 2015 en adelante. 
 

 Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 Dominio de idioma quechua. 

 Habilitad para trabajo en equipo y bajo presión. 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades 

públicas o privadas por actos de corrupción 



 

 
ESCALAFON Técnico Administrativo (ETA-01) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.- Mantenimiento, conservación, actualización, archivo y custodia de legajo personal, de la persona 
nombrada y contratada, por las diferentes modalidades. 

2.- Actualizar los files del personal activo. 

3.- Formular el informe de escalafón del personal, para el trámite de las resoluciones de: 
quinquenios, reconocimiento de tiempo de servicio y otras referentes al personal. 

4.- Informar para la elaboración del presupuesto de gastos en materia de pensiones a nivel de la 
dirección de salud. 

5.- Evaluar los procedimientos técnicos y administrativos del sistema de personal en materia de 
pensiones. 

6.- Manejo de sistema de control de asistencia, permanencia y puntualidad. 

7.-. Mantener la disciplina organizacional, cumpliendo normas legales para los trabajadores 
nombrados y contratados de la rede de salud. 

8.-. Aplicar normas y procedimientos en el proceso de documentación relacionados con escalafón, 
salud y otros. 

9.- Elaborar informes, oficios, memorándums, proveídos, proyectos de resoluciones y otros 
documentos de su competencia. 

10.- Mantener actualizado los registros de documentos del personal en sistema diario, mensual y 
anual. 

11.- Asistir con puntualidad y permanecer en su lugar de trabajo en cumplimiento al horario 
establecido por la entidad. 

12.- Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
SECRETARIO TECNICO. (STRH-01) 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación         Contrato Administrativo de Servicios ( CAS) 

Dependencia  RECURSOS HUMANOS. 

Cargo  SECRETARIO TECNICO.  

Cantidad    (1) 

Salario S/. 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) 

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Experiencia Experiencia de 02 años en labores de la especialidad sea público y/o 
privada. 
Experiencia en el proceso administrativo disciplinario en el marco del 
servicio civil. 

Competencia   Responsabilidad, honradez, pro activo, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios.  

Título profesional de Abogado. (Indispensable). 
Colegiatura vigente. (Indispensable). 

Cursos de capacitación, 
certificados, diplomados 
y/o estudios de 
especialización. 

 Estudios en derecho administrativo y/o gestión pública y/o 

contrataciones del estado. (indispensable). 

 Acreditar cursos realizados en la escuela nacional de control 

gubernamental. (opcional). 



 

 Otros curso afines al procedimiento administrativo disciplinario. 

(indispensable). 

 Comunicación a todo nivel. 

 Dominio de idioma quechua. (opcional). 

 Habilitad para trabajo en equipo y bajo presión. 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales 

 No haber sido suspendido y/o destituido de entidades públicas o 

privadas por actos de corrupción (indispensable) 

 
SECRETARIO TECNICO. (STRH-01) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

1.- Realizar la precalificación (calificación, evaluación y análisis jurídico) de las denuncias 
administrativas disciplinarias de la secreción técnica, de acuerdo a la cantidad de expedientes 
entregados por mes. 

2.- Elaboración de oficios, memorándum e informes relacionados a los procesos administrativos 
disciplinarios. 

3.- Elaboración de informes de precalificación para el órgano instructor del procedimiento 
administrativo disciplinario (teniendo en cuenta que dichos informes deben ser elaborados de forma 
clara, con expresión concreta y como resultado de un análisis factico y jurídico, sustentado en el 
ordenamiento vigente de la materia) y sustentar ante la secretaria técnica y Órgano Instructor. 

4.- Elaboración del proyecto de resolución para el órgano instructor. 

5.- Realizar la evaluación y análisis jurídico de los descargos realizados por los administrados en 
relación a un proceso administrativo instaurado en aplicación de la nueva ley de servicio civil. 

6.- Elaboración de informes instructores (teniendo en cuenta que dichos informes deben ser 
elaborados de forma clara, con expresión concreta y como resultado de un análisis factico y jurídico, 
sustentado en el ordenamiento vigente de la materia) para el órgano sancionador del procedimiento 
administrativo disciplinario, el mismo que deberá ser sustentado ante los órganos instructores y 
sancionador. 

7.- Elaboración de los oficios para el informe oral. 

8.- Elaborar el proyecto de resolución para la forma la forma del órgano sancionador del procedimiento 
administrativo disciplinario, el mismo que deberá ser sustentado ante los órganos instructores 
sancionadores. 

9.-Supervisar a la Red de Salud Cotabambas para que se le asigne en relación a PAD. 

10.- Atender los recursos administrativos que se le asigne, par a lo cual deberá elaborar los informes 
y resoluciones y de ser el caso sustentar ante la autoridad correspondiente. 

11.- Atención de expedientes administrativos (peticiones internas o externas). 

12.- Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 
 

1.  MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 

 
 
 
MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Evaluación y diagnóstico. 

2. Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en diferentes etapas de vida.  

3. Intervención individual y grupal. 

4. Acompañamiento clínico psicosocial. 

5. Asistencia técnica a equipos básicos de Salud Mental. 

6. Confección del Plan de Trabajo. 

7. Atención especializada al sector de la población que le corresponda, desplazamiento a otras localidades 

del Área de Salud con fines asistenciales.  

8. Indicación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u otros centros.  

9. Participación en interconsultas y en Sesiones Clínicas con los Equipos de Atención Primaria.  

10. Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la Salud Mental. 

11. Coordinación de los estudios epidemiológicos realizados por las Unidades de Salud Mental.  

12. Organización de las Sesiones Clínicas y Reuniones de la Unidad. 

13. Funciones administrativas, realización de informes, estadística y memoria. 

14. Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

15. Registrar actividades en formatos oficiales HIS – SIS. 

 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 

Cantidad (01) 

Salario S/. 8,500.00 (Ocho Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 
incluye SERUMS) 

 Acreditar experiencia laboral en el desempeño de actividades en 
establecimientos de salud como psiquiatra, mínimo de (01) año. 

 Experiencia como mínimo un (01) año, incluido los años de estudios de 
especialidad. 

 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 
profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidaridad y ética.  
 Capacidad de trabajar en equipo multidisciplinario y bajo presión. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de Psiquiatra y/o certificado de culminación de Residentado 
médico en psiquiatría. 

 Registro Nacional de Especialista – RNE (Opcional, en caso de contar con título de 
especialista) 

 Colegiatura médica. 
 Resolución de término de SERUMS. (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional vigente. 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Cursos de capacitación (con antigüedad no mayor de 4 años). 
 Certificado de conocimiento de quechua básica (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

PERFIL DEL PUESTO 
2. MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA O MÉDICO CIRUJANO CAPACITADO EN SALUD 

MENTAL 

 
 
 
 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA O MÉDICO CIRUJANO CAPACITADO EN SALUD MENTAL 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Evaluación y diagnóstico. 

2. Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en diferentes etapas de vida.  

3. Intervención individual y grupal. 

4. Acompañamiento clínico psicosocial. 

5. Asistencia técnica a equipos básicos de Salud Mental. 

6. Confección del Plan de Trabajo. 

7. Atención especializada al sector de la población que le corresponda, desplazamiento a otras localidades 

del Área de Salud con fines asistenciales.  

8. Indicación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u otros centros.  

9. Participación en interconsultas y en Sesiones Clínicas con los Equipos de Atención Primaria.  

10. Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la Salud Mental. 

11. Coordinación de los estudios epidemiológicos realizados por las Unidades de Salud Mental.  

12. Organización de las Sesiones Clínicas y Reuniones de la Unidad. 

13. Funciones administrativas, realización de informes, estadística y memoria. 

14. Registrar actividades en formatos oficiales HIS – SIS. 

15. Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA O MÉDICO CIRUJANO 
CAPACITADO EN SALUD MENTAL 

Cantidad (01) 

Salario S/. 6,500.00 (Seis Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional de (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 

incluye SERUMS) 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en trabajo con pacientes de Salud Mental. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidaridad y ética.  
 Capacidad de trabajar en equipo multidisciplinario y bajo presión. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de Médico Cirujano. 
 Título y/o certificado de haber culminado especialidad en Medicina Familiar y 

Comunitaria y Registro Nacional de Especialista – RNE en caso de tenerlo. 
 Conocimiento en medicina familiar debidamente acreditado. 
 Colegiatura médica. 
 Resolución de término de SERUMS. (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional Vigente. 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Diplomado, cursos o especialidad en medicina familiar. (indispensable) 
 Cursos de capacitación (con antigüedad no mayor de 4 años). 
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
 

3. PSICÓLOGO (A) 

 
 

 
 
PSICÓLOGO (A) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos que le permitan tener elementos suficientes para emitir 

un juicio diagnóstico. 

2. Detección Precoz de los problemas psicosociales y trastornos de Salud Mental. 

3. Efectuar procesos de evaluación, intervención y seguimiento psicológico de pacientes ambulatorios de 

manera individual o grupal. 

4. Elaborar y desarrollar plan de intervención sobre el manejo de pacientes con problemas psicosociales. 

5. Participar con el equipo interdisciplinario articulado en el contexto comunitario para el abordaje integral 

en la atención del usuario. 

6. Psico-Educación, Soporte Comunitario, Seguimiento de casos. 

7. Realizar actividades de promoción y protección de la salud mental, así como la continuidad de cuidados 

de la salud de las personas, familias y colectividad con problemas psicosociales con la participación de la 

propia comunidad. 

8. Coordinar y desarrollar las actividades de Psicología con las diferentes etapas de vida, estrategias 

sanitarias y Promoción de la Salud. 

9. Realizar visitas Domiciliarias. 

10. Elaborar informes y documentos relativos a la prestación del servicio, en la historia clínica y otros que 

sean requeridos. 

11. Concentar acciones y fortalecer alianzas estratégicas con actores a nivel multisectorial e interinstitucional 

a fin de identificar las necesidades específicas en cada etapa de su ciclo de vida. 

12. Programaciones Mensuales, Trimestrales, Semestrales y Anuales de las actividades a realizar.  

13. Elaboración de planes de actividades del desarrollo propiamente de la actividad. 

14. Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o prestaciones ejecutadas. 

15.  Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo PSICÓLOGO (A) 

Cantidad (03) 

Salario S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 

incluye SERUMS) 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Salud Mental. (de preferencia psicoterapeuta) 
 Experiencia en trabajo con pacientes de salud mental. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidaridad y ética.  
 Capacidad de trabajar en equipo multidisciplinario y bajo presión. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de Psicólogo (a) 
 Resolución de término de SERUM (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional vigente 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Conocimiento de habilidades sociales, adicciones, violencia política y violencia de 

derechos humanos y otros. (acreditado) (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años) 
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 
4. LICENCIADA EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD O CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL  

 
 
LICENCIADA EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD O CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Desarrollar actividades de tamizaje de Salud Mental .( VIF, AD,TD,EP) 

2. Evaluación Inicial para la valoración de la situación familiar y comunitaria.  

3. Brindar atención de enfermería al paciente, coordinar y administrar las prescripciones y tratamiento 

médico, observando la evolución del estado de salud del paciente. 

4. Participación en actividades de promoción y prevención de la salud mental y educación de estilo de vidas 

saludables, autocuidados y otros dirigidos al paciente, familia y comunidad. 

5. Seguimiento a usuarios de acuerdo al diagnóstico. 

6. Elaborar registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de 

enfermería. 

7. Cuando corresponda coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificar que 

se esté efectuando de acuerdo a las guías de prácticas clínicas establecidos por el MINSA. 

8. Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, 

efectuando el seguimiento del mismo. 

9. Realizar visita Domiciliaria para seguimiento de Tratamiento de pacientes de acuerdo los casos 

10. Psicoeducación de personas que padecen problemas y trastornos de salud mental. 

11. Generar fichas de atención HIS y SIS. 

12. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo LICENCIADA EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD O CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN 
EN SALUD MENTAL 

Cantidad (04) 

Salario S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (03) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 

incluye SERUMS) 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Centro de Salud Mental Comunitario. 
 Experiencia en trabajo con pacientes de salud mental. 
 Experiencia laboral mínimo (01) año en labor preventivo promocional y asistencia 

en salud. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de enfermería  
 Maestría 
 Resolución de término de SERUM (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional vigente 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Cursos en temas de atención primaria de la salud relacionados a persona, familia 

y comunidad. (indispensable) 
 Cursos de programas estratégicos que se manejan en el ministerio de salud. 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)  
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
5. TRABAJADORA SOCIAL 

 

 
 
 
TRABAJADORA SOCIAL 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Realizar investigaciones de problemas sociales y sanitarios de la persona, familia y/o comunidad a fin de 

orientar la solución de los mismos. 

2. Realizar el diagnostico social y canalizar el procedimiento adecuado de acuerdo a los recursos disponibles. 

3. Participar en la formación de los planes y programas de salud mental. 

4. Coordinar con las entidades públicas y/o privadas, la aplicación de métodos y sistemas de servicio social. 

5. Realizar mapeo de redes sociales. 

6. Efectuar visitas domiciliarias en casos especiales e informar y hacer el seguimiento correspondiente. 

7. Participar en actividades de docencia y desarrollo de proyecto. 

8. Valorar sobre la realidad socio- económica de los pacientes en riesgo. 

9. Consejería Familiar.  

10. Psico educación a la familia. 

11. Promoción de la Salud Mental. 

12. Generar fichas de atención HIS y SIS. 

13. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo TRABAJADORA SOCIAL 

Cantidad (01) 

Salario S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 

incluye SERUMS) 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Salud Mental 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Iniciativa y capacidad organizativa. 
 Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de trabajadora Social. 
 Maestría  
 Resolución de término de SERUM (OBLIGATORIO) 

 Habilitación Profesional vigente 
Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años) 
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
6. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA DE LENGUAJE 

 
 
 
 

 
 
 
PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA DE LENGUAJE 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Detección de problemas de Lenguaje. 

2. Diagnosticar, evaluar y tratar diversos trastornos comunicativos (habla, fluidez, lenguaje y voz) y de 
deglución (al masticar, tragar o engullir y comer) 

3. Efectuar procedimientos especializados mediante rehabilitación física, técnicas de psicomotricidad, 
estimulación perceptual visual auditiva y respiratoria, etc., destinados a la formación o restitución vocal o 
lingüística del paciente. 

4. Realizar los informes correspondientes, fonos audiológicos sobre los resultados obtenidos en el 
tratamiento. 

5. Desarrollar capacidades en el paciente, su entorno familiar y la comunidad en general sobre el 
mejoramiento de la calidad de vida en las áreas de comunicación y deglución. 

6. Identificar a la población con discapacidad o con riesgo de discapacidad en problemas de audición, 
lenguaje y orientar su referencia al nivel respectivo. 

7. Promover la prevención de las discapacidades de la comunicación humana: lenguaje, voz, audición y 
deglución. 

8. Participación en campañas intra y extramurales. 

9. Programaciones Mensuales, Trimestrales, Semestrales y Anuales de las actividades a realizar. 

10. Generar fichas de atención HIS y SIS. 

11. Otras funciones que le designe su jefe inmediato. 

 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA DE LENGUAJE 

Cantidad (01) 

Salario S/. 3,000.00 (Tres Mil  con 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 

incluye SERUMS) 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Salud Mental. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando terapia del 

lenguaje. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidaridad y ética.  
 Capacidad de trabajar en equipo multidisciplinario y bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de psicólogo (a), tecnólogo(a) médico o Lic. en enfermería. 
 Acreditar especialidad en Terapia del lenguaje. 
 Resolución de término de SERUM (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional vigente 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Certificado de especialización en tratamiento de patologías del habla, la voz, el 

lenguaje oral y escrita. 
 Diplomados, cursos de terapia del lenguaje. (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)  
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
7. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
 

 
 
PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Efectuar y analizar el desempeño ocupacional de la persona en sus actividades de vida diaria (vestido, 

alimentación, higiene, actividades productivas y actividades de tiempo libre) en las diferentes etapas de 

vida. 

2. Valorar las capacidades físicas mentales y sociales del adulto mayor para ver con que actividades de vida 

diaria inicia el tratamiento para mejorar su autonomía funcional. 

3. Ofrecer programas centrados en la Comunidad. 

4. Responder a las necesidades de las personas de manera creativa e innovadora. 

5. Fortalecer los grupos y recursos comunitarios, promoviendo comportamientos saludables e 

incrementando los conocimientos. Acerca de la salud. 

6. Colaboración con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de programas orientado a la 

promoción de salud y la participación social de la población con o sin discapacidad. 

7. Facilitar el crecimiento personal de la persona, la autoexpresión y la calidad de vida. 

8. Planificar intervenciones de tratamiento significativo y aceptado mutuamente. 

9. Identificar el bienestar y calidad de vida del usuario interno. 

10. Ofrecer intervenciones significativas basadas en la persona, en el trabajo. 

11. Programaciones Mensuales, Trimestrales, Semestrales y Anuales de las actividades a realizar 

12. Elaboración de planes de actividades del desarrollo propiamente de la actividad 

13. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Cantidad (01) 

Salario S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Salud Mental. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando terapia 

ocupacional. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidaridad y ética.  
 Capacidad de inspirar confianza, alentar y persuadir a los pacientes. 
 Capacidad de trabajar en equipo multidisciplinario. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de psicólogo (a), tecnólogo(a) médico o Lic. en enfermería. 
 Acreditar especialidad en Terapia Ocupacional. 
 Resolución de término de SERUM (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional vigente 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Certificado de especialización en terapia ocupacional. 
 Diplomados, cursos de terapia ocupacional. (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)  
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

PERFIL DEL PUESTO 
8. QUÍMICO FARMACÉUTICA  

 
 
QUÍMICO FARMACÉUTICA  

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Brindar atención farmacéutica a los pacientes en el caso que sea solicitado: Orientando e informando al 

usuario el uso adecuado del medicamento. 

2. Controlar y Supervisar la dispensación de medicamentos según lo establecido en la normativa vigente. 

3. Controlar y supervisar el abastecimiento de los medicamentos 

4. Control del stock de ventas realizando inventarios, asegurando de esta forma el stock físico con el stock 

del sistema. 

5. Supervisar la elaboración de los kárdex manuales. 

6. Informar los consumos mensuales de medicamentos de ventas, exoneración y donación, realizando los 

informes correspondientes.  

7. 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. 

8. Seguimiento a usuarios en farmacovigilancia. 

9. Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma mensual. 

10. 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. 

11. Cumplir con las buenas prácticas de dispensación. 

12. Capacitar y supervisar al personal técnico y auxiliar en el correcto desempeño de sus roles.  

13. 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. 

14. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo QUÍMICO FARMACÉUTICA 

Cantidad (01) 

Salario S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. (no 

incluye SERUMS) 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Centro de Salud Mental Comunitario. 
 Experiencia en trabajo con pacientes de Salud Mental 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Profesional de químico farmacéutica. 
 Resolución de término de SERUM (OBLIGATORIO) 
 Habilitación Profesional vigente 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Certificados que acrediten el manejo del SISMED. (indispensable) 
 Certificado en fármaco vigilancia. (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)  
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
9. TÉCNICO (A) EN ENFERMERÍA  

 
 
TÉCNICO (A) EN ENFERMERÍA 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Aplicar el Formato de Técnica de Enfermería. 

2. Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de 

diagnóstico. 

3. Apoyo en el servicio de Tópico y Triaje – Admisión: distribución de Historias Clínicas, realización de triaje: 

peso, talla, temperatura. 

4. Acompañamiento al personal médico, psicología y enfermería en las atenciones y/o terapias realizadas. 

5. Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia. 

6. Participar en campañas de Salud intra y extra murales. 

7. Participar activamente en las actividades de Promoción y prevención de la Salud Mental en el marco de 

la atención integral de la salud basada en familia y comunidad. 

8. Velar por la seguridad, limpieza, mantenimiento y operatividad de los ambientes y bienes asignados para 

el cumplimiento de las actividades. 

9. Registrar actividades en formatos oficiales HIS – SIS. 

10. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo TÉCNICO (A) EN ENFERMERÍA 

Cantidad (02) 

Salario S/. 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Centro de Salud Mental Comunitario. 
 Experiencia en trabajo con pacientes de salud mental. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título de Instituto Superior Tecnológico 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)  
 Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

PERFIL DEL PUESTO 
10. TÉCNICO (A) DE FARMACIA 

 
 
 
TÉCNICO (A) DE FARMACIA 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Apoyar en la atención de los requerimientos de los productos farmacéuticos y afines según indicaciones. 

2. Apoyar bajo la supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos. 

3. Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos según procedimientos 

establecidos. 

4. Manejo del aplicativo SISMED  

5. Cumplir con las medidas de bioseguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos 

farmacéuticos y afines. 

6. Brindar las prestaciones con calidad, calidez y centrado n el usuario externo. 

7. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo TÉCNICO (A) DE FARMACIA 

Cantidad (01) 

Salario S/. 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Centro de Salud Mental Comunitario. 
 Experiencia en trabajo con pacientes de salud mental. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título de Instituto Superior Tecnológico de técnico de Farmacia. 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Certificado o constancia de manejo del SISMED (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años) 
  Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
11. TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN O TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

 

 
 
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN O TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Participar en la elaboración y evaluación de planes de trabajo o proyectos. 

2. Apoyar la coordinación y ejecución de los procesos técnicos de sistema administrativo, incluyendo la parte 

contable. 

3. Ser responsable de la atención en recaudación o caja. 

4. Participar en la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados al 

sistema administrativo. 

5. Evaluar los expedientes técnicos relacionados con las funciones de su competencia. 

6. Realizar el archivamiento de historias clínicas 

7. Realizar los informes de caja 

8. Consolidar la información afiliaciones y atenciones 

9. Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas con las funciones de su 

competencia. 

10. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN O TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

Cantidad (01) 

Salario S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años en la administración pública. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud.  
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Centro de Salud Mental Comunitario. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Técnico de 3 años o Bachiller Universitario en Contabilidad, Administración 
y/o Economía 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. . (indispensable) 
 Diplomados, cursos relacionados a Gestión Gubernamental. (indispensable) 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años 
  Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

PERFIL DEL PUESTO 
12. TÉCNICO EN COMPUTACIÓN O BACHILLER EN CIENCIAS INFORMÁTICAS Y/O ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN O BACHILLER EN CIENCIAS INFORMÁTICAS Y/O ADMINISTRATIVAS 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Digitar adecuadamente la información HIS Y SIS que ingresa al sistema.  

2. Registro en el sistema de información HIS (atenciones) y FUAS (atenciones) 

3. Emitir reportes según diseños previamente establecidos. 

4. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, reportando cualquier anomalía observada, 

5. Cumplir dentro del ámbito de su competencia las normas de control interno para sistema computarizado 

en el Centro. 

6. Reporte y elaboración de base de datos. 

7. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo TÉCNICO EN COMPUTACIÓN O BACHILLER EN CIENCIAS INFORMÁTICAS Y/O 
ADMINISTRATIVAS 

Cantidad (01) 

Salario S/. 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (02) años en la administración pública. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año en establecimientos de salud. 
 Acreditar experiencia laboral mínimo (01) año desempeñando funciones similares 

o amplia experiencia en Centro de Salud Mental Comunitario. 
 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 

profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Título Técnico en Computación e Informática. 
 Bachiller en ciencias informáticas 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Diplomado, cursos relacionados a salud mental. (indispensable) 
 Cursos de capacitación y/o actualización de sistemas informáticos afines del 

sector salud. 
 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)  
  Certificado de conocimiento de quechua básica. (indispensable) 
 Certificado de conocimiento de ofimática (Excel, Power Point y Word). 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
13. PERSONAL DE MANTENIMIENTO  - PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
 
 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO - PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Realizar la limpieza y desinfección de paredes, piso, baños y patios. 

2. Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

3. Recojo de los desechos sólidos contaminantes y no contaminantes. 

4. Limpieza y mantenimiento de los servicios higiénicos. 

5. Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del Establecimiento. 

6. Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

7. Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones. 

8. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo PERSONAL DE MANTENIMIENTO  - PERSONAL DE LIMPIEZA 

Cantidad (02) 

Salario S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (01) años en la administración pública y/o privado en 
limpieza y/o afines. 

 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 
profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Certificado de estudios secundarios completo 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Certificados relacionados a labores de limpieza, bioseguridad, manejo de residuos 
sólidos entre otros. 

 Cursos de capacitación. (con antigüedad no mayor de 4 años)   
 Certificado de conocimiento de quechua básica. 



 

PERFIL DEL PUESTO 
14. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES -VIGILANTES  

 

 
 
 
TÉCNICO EN PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES -VIGILANTES  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
1. Vigilar el ingreso y salida de personas y/o pacientes. 

2. Custodiar los bienes del establecimiento. 

3. Brindar información en caso que los usuarios externos lo requieran respecto a los servicios brindados en 

el centro. 

4. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES: 

Modalidad de contratación        Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Dependencia CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MUSUQ ILLARI – CHALLHUAHUACHO 

Cargo PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES -VIGILANTES 

Cantidad (02) 

Salario S/. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 nuevos soles) por mes. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Experiencia  Experiencia profesional (01) años en la administración pública y/o privado en 
vigilancia. 

 No se considera experiencia laboral trabajos ad honoren, practicas pre 
profesionales. 

Competencia   Responsabilidad, solidario, líder, pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Trabajo bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudio 

 Certificado de estudios secundarios completo 

Cursos, Capacitación, 
certificados, diplomados y/o 
estudios de especialización 

 Certificado de conocimiento de quechua básica.  



 

 
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Indicado en el numeral 1. Objeto de la convocatoria 

Duración del contrato 
Inicio         :  17 de mayo del 2021 
Término :  17 de agosto de 2021 (Sujeto a  renovación por 
capacidad) 

Retribución Mensual 
Indicado en el numeral 1. Objeto de la convocatoria 

Otras condiciones del contrato Disponibilidad Inmediata.  

Motivo de Contratación 
CAS  
 

 
IV. MODALIDAD DE POSTULACIÓN 
 

Postulación Vía Electrónica: 
 
Las personas interesadas en participar en el proceso que cumplan con los requisitos establecidos, 
deberán enviar al correo electrónico (véase numeral IX) dentro del horario y fecha establecida en 

el cronograma, así el postulante remitirá el CV descriptivo y documentado, los 

Formatos 01, 02, 03, 04 y 05 serán anexados después del CV debidamente firmados, 
foliados y con la impresión dactilar. Ambas documentaciones son de carácter 
obligatorio en el orden antes señalado (debidamente llenado y firmado en cada hoja, 

cargadas en formato PDF), indicando en el asunto del correo P.S. 001-CAS-RSC. Y el Código 
al cual postula, caso contrario NO se evaluará lo presentado. 
 
La información consignada en los Formatos 01, 02, 03, 04 y 05 tienen carácter de Declaración 
Jurada, por lo que el/la postulante será responsable de la información consignada en dichos 
documentos y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 
NOTA. - Las postulaciones que se reciban en otro formato no serán consideradas aptas/os para 
el proceso. 
 

       Descargar en la siguiente ruta:  
● Declaración Jurada de Cumplimiento de Requisitos. (Formato 1)  
● Declaración Jurada sobre Impedimento y Nepotismo. (Formato 2)  
● Declaración Jurada de Confidencialidad e Incompatibilidad. (Formato 3)  
● Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales. (Formato 4)  
● Declaración Jurada de gozar de buena salud física y mental.(Formato 5) 

 

VI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 
AREA 
RESPONSABLE 

CONVOCATORIA  

1 
 
Aprobación de la Convocatoria 

 

06 de mayo del 2021 

 

Recursos 
Humanos 

2 

Publicación del Proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo.   

https://www.servir.gob.pe/talento-

peru/ 

      07 de mayo al 10 de mayo del 2021 
Recursos 
Humanos 

 3 

Publicación de la Convocatoria en la 
Página web panel informativo. 

https://www.servir.gob.pe/talento-

peru/ 

www.diresaapurimac.gob.pe y en 

facebook RedSaludCotabambas     

07 de mayo al 11 de mayo del 2021 
Recursos 
Humanos 

4 

Presentación de la hoja de vida 
documentada al Email: 
rssaludcota@hotmail.com.en 
formato virtual PDF y/o físico en 
mesa de partes virtual. 

11 de mayo desde las 08:00 AM a 
16:30 PM. (HORA EXACTA). 

Postulante. 

mailto:rssaludcota@hotmail.com


 

5 Evaluación Curricular 12 de mayo del 2021 
Comisión de 
contratación.  

6 

Publicación de resultados de 
evaluación curricular en el 

www.diresaapurimac.gob.pe y en 

facebook RedSaludCotabambas   

Publicación de resultados 13 de mayo 
del 2021. 

Comisión de 
contratación.  

7 
Publicación de horarios para la 
entrevista personal – virtual  

13 de mayo del 2021 
Comisión de 
contratación.  

8 

Entrevista personal. (postulantes 

aptos) (El horario y modalidad de la 

entrevista se dará a conocer a través 
de la publicación de los resultados 
de la Evaluación) 

14 de mayo horas 09:00 AM (portar 
solo DNI) 

Comisión de 
contratación. 

9 

Publicación del resultado final en la 

página www.diresaapurimac.gob.pe 

y en facebook 

RedSaludCotabambas     

 

14 de mayo del 2021 
Recursos 
Humanos 

10 Suscripción, registro de contrato. 
Dentro de los cinco (05) días hábiles 

posteriores a la publicación del 
Resultado Final. 

Recursos 
Humanos 

11 Inicio de actividades. 17 de mayo del 2021 
Recursos 
Humanos 

 

 Cabe destacar que en los casos que corresponda y de aprobar la evaluación Curricular, los 
postulantes recibirán las bonificaciones establecidas en la Normativa vigente (Bonificación por 
Discapacidad debidamente sustentada, Bonificación por su condición de Licenciado de Ias 
Fuerzas Armadas, entre otros de acuerdo a Ley). 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
1. De la presentación de la Hoja de Vida 

 
● La información consignada en el Currículum Vitae u Hoja de Vida tiene carácter de 

declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleva a cabo la 
entidad. 

● Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos. 
 

2. Documentación adicional 
● Declaraciones Juradas (Formatos 1, 2, 3, 4 y 5) y currículum Vitae documentado, foliado y 

firmado en cada hoja, detallando los aspectos de formación, experiencia laboral y 
capacitación de acuerdo a las instrucciones indicadas en la página Web. 
 

VIII. EVALUACION CURRICULAR 
 

Sera realizada por la Comisión CAS, en esta etapa se verificara la información remitida por el 
postulante de acuerdo al numeral IV, siendo el siguiente: 

o El puntaje máximo será de 60 puntos. 
o El puntaje mínimo será de 30 puntos 

El puntaje mínimo aprobatorio será de treinta (30) puntos, quien obtenga un puntaje menor a 
los establecido será declarado NO APTO. 
 
 

IX. ENTREVISTA PERSONAL 
La entrevista personal está orientada a evaluar idoneidad y mayor compatibilidad con el 
perfil de puesto a través de preguntas de habilidades o competencias y de otros criterios 
relacionados a la institución y al puesto al que postula. 
Con respecto al puntaje: 
o El puntaje máximo será de 40 puntos 
o El puntaje mínimo aprobatorio será de 25 puntos. 
El puntaje mínimo aprobatorio en esta etapa es de veinticinco (25) puntos, quien obtenga 
un puntaje menor será considerado NO APTO. 
 



 

El postulante deberá mostrar su DNI para ser verificado durante la entrevista, con la 
finalidad de evitar fraude o suplantación. 
Es responsabilidad del postulante estar a la hora indicada según el cronograma. Se le dará 
tolerancia de tres minutos al postulante, de no estar presente se dejara constancia que ha 
DESCALIFICADO. 
La entrevista estará a cargo de la Comisión de Proceso CAS. 
 

 
X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 
1. Declaratoria del Proceso como Desierto 

 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
 

2. Cancelación del Proceso de Selección 
 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin responsabilidad de 
la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 

proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales.   
c. Otros supuestos debidamente justificados 

 
 

XI. LUGARES DE RECEPCIÓN DE CV DOCUMENTADOS 
 

La entrega de los Formatos 01, 02, 03, 04 y 05 deberán entregarse debidamente firmada y con la 
impresión dactilar correspondiente, conjuntamente con los documentos que sustentan el 
currículum vitae documentado presentado (formación, experiencia laboral y capacitación) en físico 
o en formato PDF en las direcciones siguientes según lugar de postulación: 
 

RED  Dirección web y correo electrónico 

RED DE SALUD DE 
COTABAMBAS  

Correo. rssaludcota@hotmail.com 
Dirección Web. www.reddesaludcotabambas.org.pe   

DIRECCION: Calle Sagrario S/N Tambobamba                            

 
 
Tambobamba 28 de abril del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rssaludcota@hotmail.com
http://www.reddesaludcotabambas.org.pe/


 

 
 
 

FORMATO 01  

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 

Yo, ____________________________________________________________ (Nombres y Apellidos); 

identificado (a) con DNI N° ______________; con domicilio en ______________________________; 

mediante la presente solicito se me considere participar en el proceso CAS N° __-2021-Red de Salud 

de Cotabambas; en el puesto y/o cargo de ________________________________ con código: 

__________________,  correspondiente a la Unidad Ejecutora / Red de Salud 

______________________________________,  convocado por la Red de Salud de Cotabambas –, a 

fin de participar en el proceso de selección descrito.  

 

Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

 ESTAR EN EJERCICIO Y EN PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES. 

 CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PUESTO AL CUAL ESTOY 

POSTULANDO. 

 NO TENER CONDENA POR DELITO DOLOSO 

 NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE PARA EL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO O PARA DESEMPEÑAR FUNCIÓN PÚBLICA. 

 CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISTOS SEÑALADOS EN EL PERFIL DE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 27444 

– Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año  20….. 

 

 

Firma:…………….…………………… 

DNI:…………………………………….  

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMATO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES 

 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………..……, identificado (a) con DNI          

Carné de Extranjería       Pasaporte         Otros             N° ……………………. 

 

Ante usted me presento y digo: 

 

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, no registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una 

vacante según lo dispuesto por la Ley N° 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial 

“El Peruano”. 

 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada 

solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. 

 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales, 

según sean requeridos. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año  20….. 

 

 

 

 

 

Firma:…………….…………………… 

DNI:…………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMATO 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES Y JUDICIALES. 

 

Yo,………………………………………………………………………………………………….…, identificado(a) con DNI N° 

……………………. y con domicilio en ………………………………………………………………..…………………………….. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

No registrar antecedentes policiales y No registrar antecedentes judiciales, a nivel nacional. Asimismo 

tomo conocimiento que en caso de resultar falsa la información que proporciono, autorizo a la Dirección 

Regional de Apurímac – Unidad Ejecutora Red de Salud de Cotabambas a efectuar la comprobación de 

la veracidad de la presente Declaración Jurada; según lo establecido en el Artículo 411° del Código 

Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales, 

según sean requeridos. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año  20….. 

 

 

 

 

 

Firma:…………….…………………… 

DNI:…………………………………….  

                                                                                                                        

 

 



 

                                                             FORMATO 04 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE IMPEDIMENTO Y NEPOTISMO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………….…, identificado(a) con DNI N° ………………. 

y con domicilio en …………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No tener conocimiento que en la Dirección Regional de Salud Apurímac – Unidad Ejecutora Red de Salud 

de Cotabambas se encuentran laborando mis parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, por razones de matrimonio, unión de hecho o convivencia que gocen de la facultad 

de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el ingreso a 

laborar a la entidad. 

 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771, modificado por 

Ley N° 30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus modificatorias 

Decreto Supremo N° 017-2002-PCM y Decreto Supremo N° 034-2005-PCM. Asimismo, me comprometo 

a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en 

las normas sobre la materia. 

Asimismo, declaro que: 

 NO (  ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Unidad Ejecutora Red de 

Salud de Cotabambas. 

 SI   (  ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Unidad Ejecutora Red de 

Salud de Cotabambas, cuyos datos señalo a continuación: 

Grado o relación de 

parentesco o vínculo 

conyugal 

Área de Trabajo Apellidos Nombres 

    

    

    

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año  20….. 

Firma:…………….…………………… 

DNI:…………………………………….                                                                                              

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO 05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL. 

Yo………………………………………………………………………………; identificado con DNI 

N°…………………….y domiciliado en………………………………………………………………; En pleno uso de 

mis facultades físicas y mentales, DECLARO BAJO JURAMENTO, GOZAR DE BUENA SALUD 

FÍSICA (NO CONTAR CON FACTORES DE RIESGO - COMORBILIDAD) Y MENTAL para lo cual 

dejo constancia con mi firma y huella digital para efectos de postular al proceso CAS Nº 001 - 

2021 RED DE SALUD COTABAMBAS. Convocado por la Red de Salud de Cotabambas –, a fin de 

participar en el proceso de selección descrito. 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 27444 

– Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año  20….. 

 

 

Firma:…………….…………………… 

DNI:…………………………………….  

   

 


