
































TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBIETO.

Contratacién de servicios de (01) Técnico Administrativo, para La Sede Administrative de la Red Salud llo, Unidad
Ejecutora 401 Salud I10.

2. FINALIDAD Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

Contratar el servicio de (01) de Técnico Administrativo para desarrollar funciones de Patrimonio; en el area de
Patrimonio de la Sede Administrativa.

3. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR.

~ Titulo Técnico superior completa (Técnico Contabilidad, Técnico Administracién)
0 Conocimiento en 0fimatica(Excel, Word)
v (1) ao de trabajo en el sector publico 0 privado
0 Condiciones para trabajar en equipo.
0 Capacidad de trabajo bajo presién.
0 RUC activo y habido.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

a) Elaborar informes, Oficios, Actas de Entrega para la transferencia de bienes patrimoniales dados de baja
para concretar su transferencia a Ias lnstituciones Educativas y Entidades Perceptoras de Donaciones

b) Evaluacién Ia causal de Baja de los bienes patrimoniales, asi como la causal de Alta, para sustentar los
informes Técnicos y Ia Resolucién Directoral correspondiente.

c) Supervisar y registrar Ias Compras, Altas realizadas durante el ejercicio presupuestal para mantener
actualizado el Sistema Patrimonial.

inmuebles.
\</ d] Efectuar gestién ante la SUNARP y otras entidades, para los tramites relacionados a bienes muebles eK e) Elaborar los Requerimientos Minimos para la Toma de lnventario Fisico de Bienes Patrimoniales y de

Existencias de Almacén
f) Mantener actualizado el SIGA Patrimonio
g) Regularizar en el SIGA Patrimonio los bienes que son donados en aos anteriores.
h) Otras Actividades que el Jefe lnmediato dispone.

\ 5. PAZO DE EIECUCION DEL SERVIClO.- Noviembre-Diciembre-18

6. TRAMITE DE PAGO.- Informe Asistencia personal

7. REDISTRIBUCION ECONOMlCA.-

0 Fte. Fto.: RDR

~ Meta: 0174

0 Remuneracién: EE.GG.2.3.2.8.1.1 S/ 1,200.00

v Es salud :EE.GG.: 2.3.2.8.1.2 5/ 108.00

.

8. SUPERVICION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

- Estara bajo la supervisién del jefe de Logistica.



TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBIETO.
Contratacion de servicios de (01) psicologo, para el C.S. Pampa lnalambrica de la Red Salud llo, Unidad Ejecutora 401
Salud llo.

Z. FINALIDAD Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.
Contratar el servicio de (01) de psicologo para el P.P 051 prevencion y tratamiento del consumo de drogas

3. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR.

0 Titulo Profesional de Psicologia.

0 Colegiatura y Habilitacion Profesional.
v Conocimiento en ofimatica(Excel, Word)
0 [1] ao de trabajo en el sector puhlico 0 privado
0 Condiciones para trabajar en equipo.
0 Capacidad de trabajo bajo presion.
0 RUC activo y habido.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

a) Fortalecer la oferta de servicios de salud a dedicacion exclusiva para la atencion de personas con problemas de
consumo y dependencia a drogas, en los EESS, descritos en el cuadro del lugar de prestacion del servicio.

b) Identificacion y brindar la atencion a los usuarios consumidores y dependientes que llegan a los “Modulos de Atencion”
- DEVIDA ubicados en los EESS descritos.

c) Establecer los diagnosticos y determinar el plan psicoterapéutico de los pacientes atendidos en los Modulos de
Atencion.

d) ldentificar, gestionar y hacer seguimiento a los pacientes que deberan ser referidos para continuar su tratamiento
integral segun capacidad resolutiva identificada.

e) Realizar las intervenciones acorde al paquete de atencion oportuna definida segun los criterios operacionales
definidos en la RM 907-2016/MINSA.

f) Brindar la atencion, intervencion individual, intervencion familiar, psicoterapia individual y visita familiar integral a
pacientes con tamizaje positivo.

, g) Cumplimiento de la Metas Fisicas programadas.
h] Elaborar, programar y hacer seguimiento al plan de trabajo elaborado por cada responsable del modulo, que debera

contener las actividades a realizar durante el periodo de contratacion, en el Establecimiento de Salud.
i) Deteccion precoz de personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas.
j) lmplementar programas de motivacion y de intervencion breve para abusadores de alcohol y otras drogas a través de

los talleres implementados en cada modulo de atencion.
k) Coordinar y socializar avances de las actividades con los responsables de Salud Mental del Establecimiento de Salud,

Red, Hospital y Coordinador de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental de la Region.
l] Manejo de los protocolos de atencion segun la Guia practica clinica en trastornos mentales y del comportamiento

debidos al consumo de sustancias psicotropas y otras Guias Clinicas del Ministerio de Salud.
\_( m) Sistematizacion, anélisis y elaboracion de los informes mensuales sobre las atenciones, y capacitaciones desarrolladas,

l acorde al cronograma establecido para la presentacion de los mismos.
n] Otras funciones que se le asigne previa coordinacion con la Responsable de la Estrategia Sanitaria y Programa

Presupuestal Regional de control y prevencion en salud mental y Redes de Salud.

5. PAZO DE EIECUCION DEL SERVlCl0.- Iulio-Set-18

6. TRAMITE DE PAGO.- Informe Asistencia personal

7. REDISTRIBUCION ECONOMlCA.-

Q Fte. Ft0.: RO

0 Meta: 0196
0 Remuneracion: EE.GG. 2.3.2.8.1.1 S/ 1,800.00
0 Es salud :EE.GG.: 2.3.2.8.1.2 S/ 112.05

8. SUPERVICION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

¢ Estara bajo la supervision del jefe inmediato superior y/0 Coordinador de la Estrategia sanitaria quien
parmunentementc vcrificara el cumplimicnto dc metas.


	PDF792.pdf (p.1)
	PDF793.pdf (p.2)
	PDF794.pdf (p.3)
	PDF795.pdf (p.4)
	PDF796.pdf (p.5)
	PDF797.pdf (p.6)
	PDF798.pdf (p.7)
	PDF799.pdf (p.8)
	PDF800.pdf (p.9)
	PDF801.pdf (p.10)
	PDF802.pdf (p.11)
	PDF803.pdf (p.12)
	PDF804.pdf (p.13)
	PDF805.pdf (p.14)
	PDF806.pdf (p.15)
	PDF807.pdf (p.16)

