PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: MEDICO GENERAL (02)
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de MEDICO a nombre de la
Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención en
MEDICINA GENERAL

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN
COMPETENCIAS

-

-

-

Conocimientos para el puesto o cargo: programación y
ejecución de actividades de la Estrategia Sanitaria de
Salud Mental.
- Brindar atención preventiva en Salud Mental al
paciente de acuerdo al diagnóstico y tratamiento, así
como actividades de la Estrategias Sanitarias de Salud
Mental
Competencias: trabajo en equipo, experiencia en salud
pública, gerencia, en atención integral de salud de Salud
Mental
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas, objetivos
e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión, capacidad
de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la Libertad de
opinión y expresión.

-

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIODOS DE
JUNIO

Remuneración Mensual

6,500 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: PSICOLOGO (1)
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de Lic. en Psicología nombre de
la Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud Mental.
- Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
Estrategia de salud mental.
- Brindar atención preventiva en consumo de drogas
al paciente de acuerdo al diagnóstico y
tratamiento.
- Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
- Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
- Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.
- El Profesional de Psicología atenderá al paciente
por consultorio y realizara trabajos preventivos,
mediante el tamizaje, campañas, sesiones
educativas,
visitas
domiciliarias,
terapias
individuales y grupales

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

COMPETENCIAS

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD CABANA

Remuneración Mensual

3,500 soles, el pago será financiado por el programa
prevención y tratamiento del consumo de alcohol y
drogas (DEVIDA).

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: TECNICO EN FARMACIA
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA
CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN
COMPETENCIAS

DETALLE
-

Título TECNICO EN FARMACIA a nombre de la Nación

Experiencia mínima de 02 años
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de salud mental
-

-

-

-

Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
estrategia sanitaria de Salud Mental
Brindar atención integral de Farmacia al paciente
de acuerdo al diagnóstico y tratamiento, así como
actividades de estrategias sanitarias.
Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DOS DE
JUNIO

Remuneración Mensual

2,000 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: ASISTENTE SOCIAL
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de ASISTENTE SOCIAL a nombre
de la Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud mental.

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN
COMPETENCIAS

-

-

-

Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
estrategia sanitaria de Salud Mental
Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DOS DE
JUNIO

Remuneración Mensual

2,500 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: ASISTENTE TÉCNICO ADMINIISTRATIVO
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

DETALLE
Titulo Técnico Y /o bachiller en administración y
contabilidad,o estudiante de los últimos ciclos
universitarios en contabilidad , economía, administración
o carreras afines
Experiencia mínima de 01 año en el sector publico.

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

-

COMPETENCIAS

-

-

Diplomado en el Sistema Integrado de Gestion
Administrativa (SIGA), conocimiento programas
públicos.
Conocimientos para el puesto o cargo: Habilidad
de comunicación, adecuación cultural, trabajo en
equipo basado en valores éticos y principios de
equidad, solidaridad, justicia y honestidad
Coordinación con las áreas o institución
involucrada
Prestar apoyo integral en las diferentes áreas que
se le soliciten.
Orientación por resultado
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DOS DE
JUNIO

Remuneración Mensual

2,000 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: PSICOLOGO (9)
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de Lic. en Psicología nombre de
la Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud Mental.
- Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
Estrategia de salud mental.
- Brindar atención preventiva en consumo de drogas
al paciente de acuerdo al diagnóstico y
tratamiento.
- Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
- Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
- Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.
- El Profesional de Psicologia atenderá al paciente
por consultorio y realizara trabajos preventivos,
mediante el tamizaje, campañas, sesiones
educativas,
visitas
domiciliarias,
terapias
individuales y grupales

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

COMPETENCIAS

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Remuneración Mensual

2,500 soles, el pago será financiado por el programa
prevención y control en salud mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: VIGILANTE
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE

Certificados Estudios secundaria completa.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 01 año.

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

-

COMPETENCIAS

-

-

Cursos : Capacitación en seguridad o afines
Conocimientos para el puesto o cargo: Habilidad
de comunicación, adecuación cultural, trabajo en
equipo basado en valores éticos y principios de
equidad, solidaridad, justicia y honestidad
Coordinación con las áreas o institución
involucrada
Prestar apoyo integral en las diferentes áreas que
se le soliciten.
Orientación por resultado
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DOS DE
JUNIO

Remuneración Mensual

1,500 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: PSICOLOGO (1)
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de Lic. en PSICOLOGIA nombre
de la Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud Mental.
- Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
Estrategia de salud mental.
- Brindar atención preventiva en consumo de drogas
al paciente de acuerdo al diagnóstico y
tratamiento.
- Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
- Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
- Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.
- El Profesional de Psicologia atenderá al paciente
por consultorio y realizara trabajos preventivos,
mediante el tamizaje, campañas, sesiones
educativas,
visitas
domiciliarias,
terapias
individuales y grupales

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

COMPETENCIAS

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MIRAFLORES ALTO

Remuneración Mensual

2,500 soles, el pago será financiado por el programa
prevención y control en salud mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: TECNICO EN FARMACIA
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA
CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN
COMPETENCIAS

-

DETALLE
Título Tecnico en farmacia a nombre de la Nación

Experiencia mínima de 02 años
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de salud mental
-

-

-

-

Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
estrategia sanitaria de Salud Mental
Brindar atención integral de Farmacia al paciente
de acuerdo al diagnóstico y tratamiento, así como
actividades de estrategias sanitarias.
Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Remuneración Mensual

2,000 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: ASISTENTE SOCIAL
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de ASSITENTE SOCIAL a nombre
de la Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud mental.

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN
COMPETENCIAS

-

-

-

-

Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
estrategia sanitaria de Salud Mental
Brindar atención integral de Farmacia al paciente
de acuerdo al diagnóstico y tratamiento, así como
actividades de estrategias sanitarias.
Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Remuneración Mensual

2,500 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: ASISTENTE TÉCNICO ADMINIISTRATIVO
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

DETALLE
Titulo Técnico Y /o bachiller en administración y
contabilidad,o estudiante de los últimos ciclos
universitarios en contabilidad , economía, administración
carreras afines
Experiencia mínima de 01 año

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

-

COMPETENCIAS

-

-

Diplomado en el Sistema Integrado de Gestion
Administrativa(SIGA), conocimiento programas
públicos.
Conocimientos para el puesto o cargo: Habilidad
de comunicación, adecuación cultural, trabajo en
equipo basado en valores éticos y principios de
equidad, solidaridad, justicia y honestidad
Coordinación con las áreas o institución
involucrada
Prestar apoyo integral en las diferentes áreas que
se le soliciten.
Orientación por resultado
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MIRAFLORES ALTO

Remuneración Mensual

1,600 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal prevención y tratamiento del consumo de
alcohol y drogas (DEVIDA)

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: PSICOLOGO (2)
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de Lic. en Psicologia nombre de
la Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud Mental.
- Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
Estrategia de salud mental.
- Brindar atención preventiva en consumo de drogas
al paciente de acuerdo al diagnóstico y
tratamiento.
- Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
- Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
- Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.
- El Profesional de Psicologia atenderá al paciente
por consultorio y realizara trabajos preventivos,
mediante el tamizaje, campañas, sesiones
educativas,
visitas
domiciliarias,
terapias
individuales y grupales

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

COMPETENCIAS

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Remuneración Mensual

2,500 soles, el pago será financiado por el programa
prevención y control en salud mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: VIGILANTE
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE

Certificados Estudios secundaria completa.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 01 año.

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

-

COMPETENCIAS

-

-

Cursos : Capacitación en seguridad o afines
Conocimientos para el puesto o cargo: Habilidad
de comunicación, adecuación cultural, trabajo en
equipo basado en valores éticos y principios de
equidad, solidaridad, justicia y honestidad
Coordinación con las áreas o institución
involucrada
Prestar apoyo integral en las diferentes áreas que
se le soliciten.
Orientación por resultado
Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Remuneración Mensual

1,500 soles, el pago será financiado por el Programa
Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad orgánica: Oficina de Desarrollo Institucional-ODI
Denominación: PSQUIATRA
Dependencia jerárquica lineal: UNIDAD DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
Dependencia jerárquica funcional: jefe de ODI
FUNCIONES:
REQUISITOS:
REQUISITOS
FORMACION ACADEMICA

DETALLE
- Título Profesional de PSIQUIATRA nombre de la
Nación
- Resolución de SERUMS
Constancia de Habilidad Profesional Vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 02 años (incluye SERUMS)
- Estudios y cursos relacionados con la Atención
Integral de Salud Mental.
- Conocimientos para el puesto o cargo:
programación y ejecución de actividades de la
Estrategia de salud mental.
- Brindar atención preventiva en consumo de drogas
al paciente de acuerdo al diagnóstico y
tratamiento.
- Competencias: trabajo en equipo, pro actividad,
orientación por resultados, orientación al
ciudadano
y
transparencia,
relaciones
interpersonales, comunicación efectiva y trabajo
bajo presión.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir metas,
objetivos e indicadores Sanitarios.
- Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión,
capacidad de trabajo en equipo.
- Aplicación de Valores y consideración de la
Libertad de opinión y expresión.
- El Profesional de Psiquiatria atenderá al paciente
por consultorio y realizara trabajos preventivos,
mediante el tamizaje, campañas, sesiones
educativas,
visitas
domiciliarias,
terapias
individuales y grupales

CURSOS Y/O ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN

COMPETENCIAS

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

Remuneración Mensual

8,000 soles, el pago será financiado por el programa
prevención y control en salud mental.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.

