“Decenio de la Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y
Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200
años de Independencia”

TERMINO DE REFERENCIA
LA DIRECCIÓN DE RED DE SALUD DE ALTO AMAZONAS
CONTRATACION DE:
Contratación del Servicio cuatro (04) Profesionales Universitarios Titulados en las carreras de Medicina Humana como
personal asistencial en los establecimientos de Salud de la provincia de Alto Amazonas de la Dirección de Red de
Salud de Alto Amazonas.
1.- DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El presente términos de referencia señalan los lineamientos que se debe tener en cuenta para la contratación de
Profesionales Universitarios Titulados con amplio conocimiento en el ámbito asistencial para laborar en diferentes
jurisdicciones de la provincia de Alto Amazonas de la Dirección de Red de Salud de Alto Amazonas.
1.1. Actividades a realizar:
• Evaluación y diagnóstico
• Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en diferentes etapas de vida.
• Intervención individual y grupal
• Acompañamiento clínico psicosocial
• Asistencia técnica a equipos básicos de Salud Mental
• Confección del Plan de Trabajo
• Seguimiento y monitoreo de los pacientes a nivel extramural.
• Atención especializada al sector de la población que le corresponda, desplazamiento a otras localidades del
Área de Salud con fines asistenciales.
• Indicación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u otros centros.
• Participación en interconsultas y en Sesiones Clínicas con los Equipos de Atención Primaria.
• Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la Salud Mental.
• Coordinación de los estudios epidemiológicos realizados por las Unidades de Salud Mental.
• Organización de las Sesiones Clínicas y Reuniones de la Unidad.
• Funciones administrativas, realización de informes, estadística y memoria.
• Estudio Social.
• Psico educación a la familia.
• Visita Domiciliaria.
• Registrar actividades en formatos oficiales HIS – SIS.
• Participar en campañas de Salud intra y extra murales.
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato
2.- PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título profesional: Médico Cirujano.
Resolución de SERUMS.
Constancia de habilitación del Colegio vigente.
Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en establecimientos del
MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional.
Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario
Disponibilidad de tiempo.
Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad.
Declaración Jurada Simple
Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo.

3.- COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control
Organización de la Información
Orden
Tolerancia bajo presión
Trabajo en equipo
Capacidad de Liderazgo
Interrelación de las personas
Honestidad
Responsabilidad

El producto será en el C.S I-3 Jeberos, San Gabriel de Varadero, Santa Cruz y C.S. I-4 lagunas de la Dirección de Red de
Salud Alto Amazonas.
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5.- PERIODO, UBICACIÓN Y RETRIBUCIÓN ECONÓMICA:
Periodo
Retribución

: Desde 01 de marzo al 31 de diciembre del 2021.
:
-

C.S. I-3 JEBEROS
C.S. I-3 SAN GABRIEL DE VARADERO
C.S. I-3 SANTA CRUZ
P.S. I-4 LAGUNAS

6,500.00
5,500.00
5,000.00
5,000.00

Soles
Soles
Soles
Soles

