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Anexo N° 2 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 
 

 

 

1. DENOMINACION DEL SERVICIO 

 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

 

 

3. OBJETO 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

PRIMER INFORME 

 Brindar atención en el área de Terapia Ocupacional a los pacientes que lo requieran del   
Departamento de Psiquiatría de Niño y Adolescente 

 Integrar el equipo Multidisciplinario del Departamento de Psiquiatría del Niño y 
Adolescente. 

 Aplicación de Pruebas Específicas para la evaluación de los pacientes que requieran la 
atención en el área de Terapia Ocupacional.  

 Realizar terapias sensoriales de acuerdo a los diagnósticos de los pacientes 
SEGUNDO INFORME  

 Proporcionar los informes de evaluación y tratamiento de los pacientes referidos para 
conocimiento del Médico responsable del caso.  

 Elaborar talleres dirigidos a los pacientes, padres de familia y comunidad. 

 Formar parte del equipo multidisciplinario de intervención para los diagnósticos más 
frecuentes. 

 Elaborar de manera mensual informes del trabajo realizado a la Jefatura del Departamento 
de Psiquiatría del Niño y Adolescente. 

 Elaborar otros informes y documentación requerida del área 

 Participar en investigaciones científicas integrando equipos programados por el 
departamento.  

TERCER INFORME 

 Otras que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por el jefe del departamento.  

 Proponer al jefe inmediato las mejoras o innovaciones a los aplicativos institucionales, 
procesos operativos u otras actividades en el ámbito de su competencia.  

 Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de 
sus labores. 

 

 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

DESCRIPCIÓN 
 Nivel Académico: Título universitario Tecnólogo Médico con especialidad en 

Terapia Ocupacional  

 Haber realizado Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (SERUMS)  

TECNÓLOGO MÉDICO CON ESPECIALIDAD EN TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL 

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE  

CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DE TÉCNOLOGO MÉDICO CON ESPECIALIDAD EN TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Optimizar la atención en el área de Terapia Ocupacional del Departamento de Psiquiatría del Niño y 

Adolescente 

Contar con servicios especializados en Terapia Ocupacional para atender la demanda de pacientes del 

Departamento de Psiquiatría del Niño y del Adolescente 

 



 

Formato para las Contrataciones con o sin Proceso 
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 Cursos en Técnicas en Integración Sensorial 

 Experiencia laboral: no menos de 02 años de experiencia como tecnóloga 
médica con especialidad en terapia ocupacional con pacientes niños y 
adolescentes. 

 Capacidades, habilidades y actitudes: capacidad de trabajo en equipo, capacidad 
de entablar buenas relaciones interpersonales, flexibilidad y pro actividad 

 
 

 

6. PERIODO DEL SERVICIO: 

Las Actividades se desarrollarán durante 03 meses 

 

7. Forma de pago: 

Contra prestación   S/. 9 000 soles: 

1° informe mes enero 2022 S/. 3 000 soles 

2° informe mes febrero 2022 S/. 3 000 soles 

3° informe mes marzo 2022 S/. 3 000 soles 

 

8. COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PENALIDADES APLICABLES1: 

9.1. Penalidades por mora: 

 

 

 

 

9.2. Otras penalidades: 

 

 

 

 

________________________________ 

Vº Bº Y SELLO 

JEFE DEL ÁREA USUARIA 

                                                           
1 Penalidades por mora u otras distintas, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 
contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. Se recomienda elaborar un listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de 
penalidad, así como también los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar. 

El área usuaria es la encargada de supervisar el cumplimiento de las actividades y de 

los informes presentados, así como de proporcionar las facilidades para el desarrollo de 

las actividades del trabajo materia de la contratación. 

NO APLICA 

NO APLICA 
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