












































Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: UNO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyo al responsable de salud mental a implementar y organizar la comision de asistencia gestion y articulacion de 

los servicos de salud mental comunitario

Acompañamientos clinicos Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario del CSMC.

Evaluacion inicial con apertura  y elaboracion de historia clinica según corresponda a la necesidad del servicio.

Atención ambulatoria a personas con morbilidad por transtornos mentales y problemas  Psicosociales para 

tratamiento farmacologico intervención terapeutica
Participacion con el equipo interdiciplinario en la formulacion del caso asi como en el diseño y monitoreo del plan 

atencion infdividual.

Reuniones de coordinacion con el equipo interdisciplinario.

Adoptar con el usuario las decisiones más adecuadas al problema en función a la entrevista y exploración física.

Seguimiento y evaluación del paciente según criterios encontrados.

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad.

Visitas domicilarias a pacientes/familiares determinado y/o el riesgo familiar.

Intervencion individual, familiar y comuntaria fundamentadas en los elementos escenciales  de la atencion primaria 

de la salud para la promocion  y prevencion en salud mental.

Intervencion en el diagnostico participativo y planes locales de salud mentales. 

Fomentar mecanismos activos de participacion comunitaria en salud mental mediante acciones intersectoriales.

Desarrolla capacidades de agente comunitarios en tema de liderasgo de salud mental.

reuniones con lideres comunitarios de la juridicion.

Reuniones con otras instituciones del estado. 

Desarrollar un plan de rehabilitación, reinserción conjuntamente con otros profesionales, el paciente y su familia.

Identificar los problemas del usuario y orientar una hipótesis que describa y explique su realidad.

Actividades de intervención de salud integral para el fortalecimiento interinstitucional e intrainstitucional.

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención comunitaria especializada en salud mental en los Centros de Salud Mental Comunitario.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD HUAROCHIRI

MEDICO CIRUJANO

MEDICO CIRUJANO ITINERANTE CENTRO DE SALUD DE HUAROCHIRI MC-008

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
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        Incompleta Completa x Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

X x Titulado

Doctorado

Titulado x Sí No

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Otras funciones que le asigne la jefatura del centro de salud mental comunitario.

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia  mínimo un (02) años, en sector pulico (incluye SERUMS)

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Powerpoint

No aplica

Inglés x

…….

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

x

Avanzado  OFIMÁTICA

Word x

CONOCIMIENTOS

Ninguno

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Bioseguridad y Control de infecciones.

x

Nivel de dominio Nivel de dominio

Excel

Básico IntermedioIDIOMAS

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere SERUMS?

Jefatura del Establecimiento de Salud.

Coordinaciones Externas

Red de Salud Huarochiri -  Comunidad

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

TITULO PROFESIONAL DE MEDICINA 

HUMANA 

RESOLUCION DEL TERMINO DE 

SERUMS

TIEMPO DE SERVICIO

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas



C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: SIETE MIL SOLES S/ 7,000.00

Experiencia  mínimo un (02) año, en sector publico (incluye SERUMS)

Experiencia  mínimo un (01) año, en sector publico (incluye SERUMS)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios 

internos y externos).

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: CUATRO (04) - CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

        Incompleta Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

TITULADO/LICENCIADO

ENFERMERIA 

RESOLUCIÓN TERMINO DE SERUMS

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

LICENCIADA EN ENFERMERIA 

LICENCIADA EN ENFERMERIA  CODIGO: LE-002 CSMC 

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD HUAROCHIRI

Realizar el sequimiento telefonico a los usuarios del programa de continuidad y cuidados y enlaza con los 

profesionales indicados según necesidad de cada paciente.

Realiza las visitas domiciliarias a los usuarios que presentan dificulta al seguimiento por via telefonica para asegurar 

la continuidad de cuidados.

Realizar la evaluacion, control, evolucion de los registros de enfermeria de los pacientes a su cargo.

Participar en capañas y actividades de promocion y prevencion en salud mental en el contexto de la pandemia.

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atencion integral de enfermeria al paciente de acuerdo al diagnostico y tratamiento medico, asi como grado de 

dependencia

FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar la evaluacion inicial a los usuarios nuevos de forma presencial o potelefonica según el caso lo requiera

Realizar el tamitaje de los usuarios que se comunican via telefonica al CSMC y coordina la derivacion con el 

profesional necesario según sea el caso

Brindar pautas de cuidado y autocuidado de la salud mental a los usuarios continuadores y sus familiares en los 

diferentes servicios del centro desalud mental comunitario, mediante via telefonica.
Participar en la ejecucion del plan de cuidado de l  salud mental del personal de la EESS y poblacion afectada y plan 

de cuidado a la familia y comunidad en el contexto Covid-19
Realizar la asistencia tecnica a los responsables de salud de EESS en la implementacion del plan de cuidado y 

autocuidado.

Participar en la elaboracion de material informativo para el cuidado de la salud mental dirigdo a la poblacion 

vunerable como niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad.

Actividades de intervención de salud integral para el fortalecimiento interinstitucional e intrainstitucional.

TIEMPO DE SERVICIO

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas

Red de Salud Huarochirí, Jefatura del Establecimiento de Salud

Coordinaciones Externas

Red de Salud Huarochiri -  Instituciones, organizacones locales, población y otros

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



Maestría X Sí No

Titulado

Doctorado

Titulado X Sí No

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: Tres mil trescientos soles. S/.3,300.oo

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

CONOCIMIENTOS

Ninguno

Indique los capacitación, cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Excel X

Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Valoración en Salud Mental

Nivel de dominio Nivel de dominio

…….

¿Requiere SERUMS?

Experiencia mínimo dos (02) años, en sector publico, incluido SERUMS.

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Powerpoint X …….

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia mínimo un (02) año, en sector publico, incluido SERUMS.

Experiencia mínimo un (01) año, en sector publico, incluido SERUMS.

Ninguno

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Capacidad para trabajo en equipo y liderazgo, Capacidad para trabajar bajo presión, Capacidad de interrelación en todos 

los niveles,

Capacidad de análisis y de manejo de información, Capacidad para la toma de decisisones.

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio

Word X Inglés x

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: UNO (01) - CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención comunitaria especializada en salud mental en los Centros de Salud Mental Comunitario.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD HUAROCHIRI

MEDICO CIRUJANO DE FAMILIA O MEDICO CIRUJANO

MEDICO CIRUJANO DE FAMILIA O MEDICO CIRUJANO CODIGO: MF-001 CSMC

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyo al responsable de salud mental a implementar y organizar la comision de asistencia gestion y articulacion de 

los servicos de salud mental comunitario

Acompañamientos clinicos Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario del CSMC.

Evaluacion inicial con apertura  y elaboracion de historia clinica según corresponda a la necesidad del servicio.

Atención ambulatoria a personas con morbilidad por transtornos mentales y problemas  Psicosociales para 

tratamiento farmacologico intervención terapeutica
Participacion con el equipo interdiciplinario en la formulacion del caso asi como en el diseño y monitoreo del plan 

atencion infdividual.

Reuniones de coordinacion con el equipo interdisciplinario.

Adoptar con el usuario las decisiones más adecuadas al problema en función a la entrevista y exploración física.

Seguimiento y evaluación del paciente según criterios encontrados.

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad.

Visitas domicilarias a pacientes/familiares determinado y/o el riesgo familiar.

Intervencion individual, familiar y comuntaria fundamentadas en los elementos escenciales  de la atencion primaria 

de la salud para la promocion  y prevencion en salud mental.

Intervencion en el diagnostico participativo y planes locales de salud mentales. 

Fomentar mecanismos activos de participacion comunitaria en salud mental mediante acciones intersectoriales.

Desarrolla capacidades de agente comunitarios en tema de liderasgo de salud mental.

reuniones con lideres comunitarios de la juridicion.

Reuniones con otras instituciones del estado. 

Desarrollar un plan de rehabilitación, reinserción conjuntamente con otros profesionales, el paciente y su familia.

Identificar los problemas del usuario y orientar una hipótesis que describa y explique su realidad.

Actividades de intervención de salud integral para el fortalecimiento interinstitucional e intrainstitucional.

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
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        Incompleta Completa x Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

X x Titulado

Doctorado

Titulado x Sí No

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

TIEMPO DE SERVICIO

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas

Jefatura del Establecimiento de Salud.

Coordinaciones Externas

Red de Salud Huarochiri -  Comunidad

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

TITULO PROFESIONAL DE MEDICINA 

HUMANA 

RESOLUCION DEL TERMINO DE 

SERUMS

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere SERUMS?

x

CONOCIMIENTOS

Ninguno

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Salud publica con mencion en gestion hospitalaria.

Diplomado en salud Ocupacional y Medio Ambiente

Enfermedades transmisibles 

Bioseguridad y Control de infecciones.

Fortalecimiento de las competencias y desarrollode habilidades clinicas para la atención de las emergencias Obtetrica.

x

Nivel de dominio Nivel de dominio

Excel

Básico IntermedioIDIOMAS

Powerpoint

No aplica

Inglés x

…….

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

x

Avanzado  OFIMÁTICA

Word

Otras funciones que le asigne la jefatura del centro de salud mental comunitario.

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia  mínimo dos (02) años, en sector pulico (incluye SERUMS)



X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: SEIS MIL QUINIENTOS SOLES S/ 6,500.00

Experiencia  mínimo un (01) año, en sector publico (incluye SERUMS)

Experiencia  mínimo seis (06) meses haber realizado actividades como Medico de Familia y Salud Familiar Comunitaria, en sector publico 

(incluye SERUMS)

Haber realizado actividades en programa de salud familiar y comunitaria.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios 

internos y externos).

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: UNO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

PROFESIONAL LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

PSICOLOGO ITINERANTE HOSPITAL DE MATUCANA PSIC-005

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD HUAROCHIRI

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención comunitaria especializada en salud mental en los Centros de Salud Mental Comunitario de la jurisdicción.

FUNCIONES DEL PUESTO

Acompañamientos clinico psicosociales  de cuerdo al plan Anual del Programa Presupuestal de Salud Mental y Centro 

de Salud Mental Comunitario.

Atenciones ambulatorias a personal con morbilidad en transtornos mentales y problemas psicosociales para la 

elaboracion de la historia clinica  diagnostico y elaboracion de plan de atencion individualizado

Participacion con el equipo interdisciplinario en la formulacion de caso y diseño del plan de atencion  individual.

Psicoterapia individual o familiar según su competencia.

Participacion en el programa de continuidad de cuidados.  

Reuniones de coordinacion con el equipo interdiciplinario. 

Asistencia y supervicion tecnica mensual a los grupos de ayuda mutua de usurios con problemas Psicosociales, y 

trastornos mentales en depresion, ansidad, adictivos, etc.

Talleres de sencibilizacion en la comunidad organizada. 

Efectuar procesos de, entrevista evaluación, intervención y seguimiento psicológico de pacientes ambulatorios de 

manera individual y grupal.

Desarrollar programas de orientación sobre el manejo de pacientes con problemas psicológicos dirigidos a sus 

familiares.

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

requeridos.

Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos que le permitan tener elementos suficientes para emitir un juicio 

diagnóstico.

Realizar visitas domiciliarias.

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad.

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

TIEMPO DE SERVICIO

Actividades de intervención de salud integral para el fortalecimiento interinstitucional e intrainstitucional.

Visitas domiciliarias a pacientes y familiares.

Otras funciones que le asigne la jefatura del centro.

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



        Incompleta Completa x Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

X X Titulado

Doctorado

Titulado x Sí No

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

x

IDIOMAS Básico

x

FORMACIÓN ACADÉMICA

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Universitario

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia como mínimo 04 años en el desempeño de actividades en establecimientos del MINSA y/o privado con 

posterioridad a la obtención del título profesional. (incluye SERUMS)

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

…….

Jefatura del establecimiento de Salud.

Red de Salud Huarochiri - Comunidad, usuarios, familia y otros.

¿Requiere SERUMS?

Experiencia general

Experiencia específica

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

Egresado

Inglés x

CONOCIMIENTOS

Egresado(a)

TITULADO/LICENCIADO EN 

PSICOLOGIA RESOLUCION DEL 

TERMINO DE SERUMS

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Coordinaciones Externas

Egresado

Powerpoint

Excel

Atención a víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Normas técnicas para su incremento de productividad en los avances de salud mental

Abordaje integral de la salud mental en el primer nivel de atención

Neurociencia en el campo de la psicología

Tratamiento de la farmacodependencia

Indique los cursos y/o programas  requeridos: 

Entrenamiento en Tratamiento de Drogodependencias Treatnet

Curso en Windows XP, Redes e Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Frontpage, 

Integración Office

Word x

No aplica Intermedio

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?
A.) Formación Académica 

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio Nivel de dominio

AvanzadoNo aplica Básico

x …….

Intermedio Avanzado



C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Experiencia tres años (03) de experiencia en el sector publico.

Experiencia como mínimo un 03 años con posterioridad a la obtención del título profesional en Sector Publico

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. (No requieren documentación

sustentaria):

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: Dos mil Ochocientos soles. S/.2,800.oo

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios 

internos y externos).



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: UNO (01) - CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TIEMPO DE SERVICIO

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas

Jefatura del Establecimiento de Salud.

Coordinaciones Externas

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención comunitaria especializada en salud mental en los Centros de Salud Mental Comunitario.

FUNCIONES DEL PUESTO

Elabora e implementa con el equipo interdisciplinario del CSMC el programa de rehabilitacion psicosocial anual.

Ejecutar las actividades de desarrollo ocupacional dirigidos a las asociaciones de usurios y familiares.

Participación directa con el equipo interdisciplinario y la formulación de casos asi como el diseño y monitoreo del 

plan atencion individual o programa de continuidad de cuidados según corresponda.

Desarrollar sesiones de entrenamiento en actividades socio laborales.

Otras funciones que le asigne la jefatura del centro de salud mental comunitario y el coordinador de salud mental de 

la red de salud de huarochiri.

Elabora el mapeo de los recursos comunitarios para el desarrollo de actividades ocupacionales en la comunidad 

asignada

Evalua y estimula la capacidad funcional psicomotor del paciente.

Realizar mediante teleorientacion evaluacion y/o procedimientos terapeuticos según competencia  referidos por el 

psiquiatra.

Desarrollar actividades aplicando métodos y técnicas de tratamiento como parte del tratamiento integral de 

rehabilitación y reinserción psicosocial.

Aplicar métodos y técnicas de evaluación, para la rehabilitación del paciente en el área de su competencia: 

recuperación funcional y entrenamiento en actividades de la vida diaria básica e instrumental para la habilitación y 

rehabilitación de las destrezas, habilidades sensoriales, motoras, cognitivas, psicosociales. confección de 

aditamentos y ayudas biomecánicas según la capacidad instalada.

Realizar visitas domiciliarias.

Participación en campañas intra y extramurales

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad. 

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

Actividades de intervención de salud integral para el fortalecimiento interinstitucional e intrainstitucional.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD HUAROCHIRI

TECNOLOGO MEDICO TERAPEUTA OCUPACIONAL

TECNOLOGO MEDICO TERAPEUTA OCUPACIONAL  CODIGO: TO-003 CSMC

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



        Incompleta Completa x Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado x Sí No

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

Experiencia  mínimo un (01), en sector publico, incluido SERUMS.

Experiencia mínimo por tres (03) meses como Terapia Ocupacional del sector salud, incluido SERUMS.

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia  mínimo un (01), en sector publico, incluido SERUMS.

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Powerpoint

Avanzado

X

AvanzadoNo aplica

Inglés x

…….

…….

  OFIMÁTICA

Word X

CONOCIMIENTOS

Curso de Terapia Ocupacional

Indique los cursos y/o capacitación y/o programas de especialización requeridos: 

Ninguno

X

Nivel de dominio Nivel de dominio

Excel

Básico IntermedioIDIOMASNo aplica Básico Intermedio

LICENCIADO TECNOLOGIA MEDICA 

EN LA CARRERA PROFESIONAL DE 

TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere SERUMS?

Red de Salud Huarochiri - Comunidad.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?



* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: Tres mil trescientos soles. s/.3,300.00

Ninguno

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios 

internos y externos).



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: UNO (01) - CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD HUAROCHIRI

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO   CODIGO: TA-004 CSMC

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención comunitaria en salud mental en los Centros de Salud Mental Comunitario.

FUNCIONES DEL PUESTO

Realiza operaciones administrativas de recursos humanos.

Coordina operaciones auxiliares de gestión de cobros.

Atender visitas y llamadas telefónicas; asi como también actualización de registros y base de datos.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Gestiona y vela por el bien de los recursos del departamento.

Brindar apoyo administrativo en la elaboración de los programas de orientación sobre el manejo de pacientes con 

problemas de salud mental, dirigidos a sus familiares.

Coordinar y ejecutar el registro, clasificación, ordenamiento y archivo de la documentación emitida y/o recibida.

Ejecutar labores administrativas vinculadas al área de su competencia.

Elaboración y archivo de las Historias Clínicas.

Atención en caja y elaboración de los informes correspondientes.

Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades.

TIEMPO DE SERVICIO

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas

Jefatura y el Personal del Centro de Salud mental Comunitario.

Coordinaciones Externas

Red de Salud Huarochiri

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Otras funciones que le asigne la jefatura del centro.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



        Incompleta Completa Sí X No

Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Se requiere documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

TEC, EN CONTABILIDAD , 

ADMINISTRACION O A FINES 

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

  OFIMÁTICA

Word x

CONOCIMIENTOS

 - Manejo de programas de Excel, Power point, Word, entre otros.

 - Organización de archivos físicos virtuales / llenado de historias clínicas, FUAS, HIS y registro diario.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 - Curso de Gestion de Recursos Humanos

x

Nivel de dominio Nivel de dominio

Excel

Básico IntermedioIDIOMASNo aplica Básico Intermedio Avanzado

x

AvanzadoNo aplica

Inglés x

…….

…….

Experiencia laboral, un (01) año, en en sector publico y/o privado.

Experiencia laboral de 01 año, en servicios del CSMC y/o Hogar de Refugio, Sector Publico.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia laboral, dos (02) años, en sector publico y/o privado.

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Powerpoint



REEMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: Dos Mil Soles. s/.2,000.oo

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios 

internos y externos).



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: DOS (02) - CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

        Incompleta Completa Sí x No

X x

Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Egresado(a)

SECUNDARIA COMPLETABachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Secundaria 

Otras funciones que le asigne la jefatura del centro.

TIEMPO DE SERVICIO

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Coordinaciones Internas

Jefatura del Establecimiento de Salud.

Coordinaciones Externas

Red de Salud Huarochiri

FORMACIÓN ACADÉMICA

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?
A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA)

SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) CODIGO: PL-007 CSMC

PROGRAMA ESTRATEGICO PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD HUAROCHIRI

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar la labor de limpieza en las diferentes áreas , con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las 

instalaciones.

FUNCIONES DEL PUESTO

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

Velar por la limpieza y mantenimiento del Centro de Salud Mental Comunitario.

Mantenimiento en las áreas de atención: consultorios, pasadizos y otros ambientes.

Recojo de desechos sólidos contaminantes y no contaminantes.

Verificar e informar el estado de conservación y las averías en las instalaciones del Centro de Salud Mental 

Comunitario.

Limpieza y mantenimiento de todos los servicios higiénicos del Centro de Salud Mental Comunitario.

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

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

Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



Titulado

Doctorado

Titulado

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia minima de (01) año establecimientos del Minsa y/o privado.

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Powerpoint …….

 -

 -

Ninguno

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios 

internos y externos).

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

No aplica Básico Intermedio Avanzado

x

IntermedioIDIOMAS No aplica

Inglés x

…….

Egresado

Avanzado  OFIMÁTICA

Word x

Acorde al servicio de trabajo.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Acorde al servicio.

x

Nivel de dominio Nivel de dominio

Excel

Básico

Egresado

CONOCIMIENTOS

Universitario

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: Mil quinientos soles. s/. 1,500.oo



Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Numero del puestos: UNO (01) CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

        Incompleta Completa Sí X No

x x

Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

RED DE SALUD HUAROCHIRI

SERVICIO GENERAL (VIGILANCIA)

SERVICIO GENERAL (VIGILANCIA)   CODIGO: PV-006 CSMC

PROGRAMA ESTRATEGICO  PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

 Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones, asi como de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar las actividades de vigilancia según la programacion y normativa vigente.

Velar por los bienes patrimoniales del estableciemiento de salud mental comunitario.

Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

TIEMPO DE SERVICIO

Desde la suscripcion del contrato, Periodo de Prueba 03 meses (pudiendo ser renovado).

Evaluar la seguridad de las instalaciones y reportar cualquier anomalia o situaciones insegura que se detecten.

Apoyar en la verificacion de la conformidad del servicio de seguridad y vigilancia brindado por servicios de terceros.

Controlar el ingreso y salida de los bienes patrimoniales del establecimiento previa autorización. 

Controlar el ingreso y salida de los usuarios, así como del personal ajeno al Centro de Salud Mental Comunitario.

Orientar y brindar información al usuario.

Llevar el control permanente para evitar que se produzcan daños personales, robos, y actos que alteren el normal 

funcionamiento de las actividades.

Preparar y presentar informes y reportes de la ocurrencia del servicio.

Controlar el ingreso y salida del personal que labora en el Centro de Salud Mental Comunitario de acuerdo al horario 

establecido.

Coordinaciones Internas

Jefatura del Establecimiento de Salud

Coordinaciones Externas

Secundaria 

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

¿Requiere habilitación  profesional?

Red de Salud Huarochiri

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Egresado(a)

Bachiller

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

VIGILANCIA

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



Titulado

Doctorado

Titulado

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota : Cada curso / capacitación y los diplomados.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Egresado

Universitario Egresado

CONOCIMIENTOS

Atención primaria de pacientes COVID 

IDIOMAS No aplica

Inglés x

Indique los cursos y/o programas requeridos: 

Conocimientos en Primeros Auxilios

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico AvanzadoIntermedio Avanzado Básico Intermedio

Word x

REMUNERACION IMPONIBLE

Monto de contraprestación: Mil ochocientos soles. s/.1,800.00

Experiencia minima de (01) AÑO en el cargo al que postula en sector publico y/o privados

Experiencia específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Powerpoint x

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Excel

Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.

Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, cortesía, respeto, buen trato a los usuarios internos y 

externos).

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

x

Experiencia minima de (06) meses en el cargo al que postula en sector publico.

Ninguno

HABILIDADES O COMPETENCIAS

…….

Jefe de Sub 

Área o Dpto

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia minima de (01) AÑO en el cargo al que postula en sector publico y/o privado

…….


