
  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO                                                                                                          

HOSPITAL SAN JOSE 

PROCESO CAS Nº 002-2018 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS DE PERSONAL PROFESIONAL ASISTENCIAL MEDICO, 
PERSONAL PROFESIONAL NO MEDICO, PERSONAL TÉCNICO Y 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL 
I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la convocatoria: 

Personal Profesional Asistencial Médico (19 plazas) 

1. 01 plaza de Médico Intensivista 

2. 02 plazas de Médico General 

3. 02 plazas de Médico Cirujano General 

4. 02 plazas de Médico Rehabilitador 

5. 01 plaza de Médico Anestesiólogo 

6. 01 plaza de Médico Pediatra 

7. 02 plazas de Médico Patólogo Clínico  

8. 01 plaza de Médico Radiólogo 

9. 01 plaza de Médico Ginecólogo 

10. 01 plaza de Médico Geriatra 

11. 05 plazas de Médico Auditor SIS 

 

Personal Profesional No Médico (21 plazas) 

12. 03 plazas de Licenciada en Enfermería  

13. 01 plaza de Licenciado en Administración 

14. 01 plaza de Licenciado en Periodismo 

15. 05 plazas de Químico farmacéutico 

16. 01 plaza de Especialista en Sistema Administrativo 

17. 01 plaza de Abogado (Jefatura OAJ) 

18. 01 plaza de Abogado DE 

19. 02 plazas de Abogado OAJ 

20. 02 plazas de Tecnólogo Médico en Laboratorio 

21. 02 plazas de Tecnólogo Médico en Radiología 

22. 01 plaza de Tecnólogo Méd en Ter Física 

23. 01 plaza de Ingeniero en Sistemas 

 

 

 

Personal Técnico (14 plazas) 

24. 05 plazas de Técnico en Enfermería 

25. 02 plazas de Técnico en Farmacia   

26. 01 plaza de Asistente Administrativo Economía  

27. 01 plaza de Técnico Administrativo OPE 

28. 02 plazas de Técnico Administrativo SIS 

29. 03 plazas de Cajero 

 

Personal Auxiliar (10 plazas) 

30. 06 plazas de Auxiliar Administrativo UEI 

31. 01 plaza de Auxiliar Administrativo UGRH 

32. 02 plazas de Auxiliar de Lavandería 

33. 01 plaza de Chofer 

 
 

 

 

TOTAL DE PLAZAS: 
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1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Nº Dependencia  solicitante Plaza requerida 

1 
 

 
Servicio de Emergencia y 

Cuidados Críticos 
(03) 

Médico Intensivista (01) 
Médico General (02)   
   

2 
Departamento de Cirugía  

(02) 

 
Médico Cirujano General (02) 
 

3 
Departamento de Pediatría 

(01) 
Médico Pediatra (01) 

4 
Departamento de Medicina  

(01)  
Médico Geriatra (01) 

5 
Departamento de Gineco 

Obstetricia 
(01) 

Médico Ginecólogo (01) 

6 
Departamento de Diagnóstico 

por Imágenes 
(03) 

Médico Radiólogo (01) 
Tecnólogo Médico Radiología (02) 
 

7 
Departamento de Enfermería 

(08)  
Licenciada en Enfermería (03) 
Técnicos en Enfermería (05)  

8 
Departamento de Patología 

Clínica y Anatomía Patológica 
(04) 

Médico Patólogo (02) 
Tecnólogo Médico en Laboratorio (02) 

9 
Departamento de Apoyo al 

Tratamiento/Farmacia  
(07) 

Químico Farmacéutico (05) 
Técnico en Farmacia (02) 

10 
Unidad de Estadística e 

Informática 
(07) 

Ingeniero de Sistemas (01) 
Auxiliar Administrativo (06) 
  

11 
Unidad de Seguros 

(07) 
Médico Auditor (05) 
Técnico Administrativo (02) 

12 
Oficina de Planeamiento 

Estratégico 
(01) 

Técnico Administrativo (01) 
  

13 
Unidad de Servicios 

Generales y Mantenimiento 
(03)  

  
Chofer (01 ) 
Auxiliar de Lavandería (02) 
 

14 
Dirección Ejecutiva 

(03) 
 

Especialista en Sistema Administrativo 
(01) 
Abogado Jefatura (01) 
Abogado (01) 

15 
Servicio de Medicina Física y 

rehabilitación  
(03)  

 
Médico Rehabilitador (02) 
Tecnólogo Médico en Rehabilitación 
(01) 

16 
Unidad de Logística 

(01) 
Licenciado en Administración (01) 

17 
Unidad de Economía 

(04) 
Asistente Administrativo (01) 
Cajero (03) 

18 
Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos 

(01) 
Auxiliar Administrativo (01) 

19 
Oficina de Asesoría Jurídica 

(02) 
Abogado (02) 

20 
 Unidad de Imagen 

Institucional 
(01) 

Licenciado en Periodismo (01)  

21 
Servicio de Anestesiología y 

Centro Quirúrgico 
(01) 

Médico Anestesiólogo (01) 
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2. Dependencia encargada de realizar de realizar la suscripción del 

contrato 

A. Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 

3. Base legal 

a. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del 

Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos 

laborales. 

b. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

c. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 

Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto 

Supremo Nº 065-2011-PCM. 

d. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

Articulo 48 “Bonificación en los concursos públicos de méritos” 

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo 

de Servicios. 

 

4. Procedimiento de Convocatoria 

Para suscribir un Contrato Administrativo de Servicios las entidades públicas 

deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas: 

 Preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica que 

incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las 

competencias que debe reunir el postulante. 

 Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal 

institucional en Internet y en un lugar visible de acceso público del local o de 

la sede central de la entidad. 

 Selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionada con 

las necesidades del servicio, debiendo incluirse la evaluación curricular y la 

entrevista; para el caso específico del Hospital San José se considera 

también una evaluación escrita en algunos casos 

 Para la fase de Suscripción del Contrato se solicitará un certificado de 

salud, expedido por entidad del Sector Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO - CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O 

CARGO – CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO – 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CURRÍCULO VITAE 

DOCUMENTADO 

 

La experiencia laboral debe ser relacionada a la especialidad solicitada, 
sustentada con certificados y/o constancias. 
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 Personal  Profesional  Médico 

 

1. 01 plaza  de Médico Intensivista 
 

A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Experiencia profesional mínima de (03) años incluyendo 
segunda especialización. 

Competencias 
Liderazgo, empatía, comunicación oral, cooperación, 
organización, trabajo en equipo y actitud proactiva. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título de Médico Cirujano Colegiado/ segunda 
especialización en Medicina Intensiva. 
Título de Especialista en Medicina Intensiva con Registro 
Nacional de Especialidad (RNE) o Constancia de 
Egresado de la Universidad de segunda Especialización 
en Medicina Intensiva. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Programa de Especialización en Medicina Intensiva. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimiento en Reanimación Cardiopulmonar básica y 
avanzada en pacientes de Medicina Intensiva. 
Soporte avanzado de vida y tratamiento de pacientes 
inestables, de acuerdo a criterios de ingreso a UCI de la 
Norma Técnica. 

 Conocimiento de Ofimática. 
 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Brindar atención especializada de medicina intensiva a paciente de 

acuerdo a la complejidad del Hospital en el marco de las Normas 

Técnicas vigentes. 

b. Coordinar con otras unidades orgánicas involucradas en el proceso de 

atención especializada de pacientes en el Servicio de Cuidados Intensivos 

Generales y pacientes críticos en el Hospital. 

c. Habilidad en el trabajo en equipo multidisciplinario. 

d. Cumplir con otras funciones específicas y responsabilidades, que 

establezca el marco de la normatividad legal vigente y las que le asigne el 

Servicio o el Departamento. 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista o 

Constancia de Egresado de la Universidad de segunda Especialización 

en Medicina Intensiva 

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Servicio de Cuidados Intensivos del 

Departamento de Emergencias y Cuidados 

Críticos   

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de 
acuerdo a las necesidades del Servicio. 
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2. 02 plazas de Médico General 

 
A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   
Experiencia profesional mínima de (02) años en el 
Servicio de Emergencia Hospitalaria. 

Competencias   
Liderazgo, empatía, comunicación oral, cooperación, 
organización, trabajo en equipo y actitud proactiva. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios   

Título de Médico Cirujano 
Constancia de Colegiatura Médica 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Programa de Especialización en Emergencias. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimiento en Reanimación Cardiopulmonar Adulto 
Pediátrico y Procedimientos de Emergencia. 
Conocimiento en Urgencias y Emergencias en 
Intoxicaciones y Reacciones Adversas en Medicamentos. 

 Conocimiento de Ofimática. 
. 

 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Brindar atención de emergencia a pacientes de acuerdo a la complejidad del 

Hospital en el marco de las Normas Técnicas vigentes. 

b. Coordinar con otras unidades orgánicas involucradas en el proceso de atención 

a pacientes en el Servicio de Emergencia. 

c. Habilidades para el trabajo en Equipo multidisciplinario y desempeñarse como Jefe 

de Guardia según programación del Servicio 

 

d. Cumplir con otras funciones específicas y responsabilidades que establezca el 

marco de la normatividad legal vigentes y las que le asigne el Servicio o 

Departamento. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título Profesional de Médico Cirujano Colegiado. 
c. Resolución de término de SERUMS. 
d. Constancia de Habilidad del Colegio Médico del Perú. 

e. Constancias, Diplomas o certificados que acrediten requisitos y capacitación 

solicitada. 

f. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 

Servicio de Emergencia del Departamento de 

Emergencias y Cuidados Críticos   

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

S/. 5,500 (Cinco mil quinientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo 
a las necesidades del Servicio. 
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3. 02 plazas de Médico Cirujano General 
 

A Perfil Del Puesto 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Profesional en la especialidad mínima (01) año en Cirugía 
General.  

Competencias 
Análisis, Empatía, Comunicación Oral, Cooperación, 
Organización y Redacción. 

Nivel Académico 

Título Profesional/ Colegiatura/Habilitación 

Resolución de termino de SERUMS 

Título de especialidad en Cirugía General (en trámite) o 
constancia de haber culminado la especialidad otorgada por 
la sede docente o la universidad. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Constancias Diplomas o certificados de Especialidad. 

Conocimiento para el 
puesto y/o cargo: 
mínimo o indispensables 
y deseables 

Conocimientos del campo de Cirugía General, tener 

pasantía o rotaciones en hospitales de nivel II. 

Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 

 

B Principales funciones a desarrollar: 

a. Participar en las actividades académicas y reuniones administrativas 
programadas por el Departamento. 

b. Cumplir y hacer cumplir reglamentos, manuales, y normas del servicio. 
c. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de 

pacientes. 
d. Sugerir al jefe del servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o 

instrumental para los procedimientos. 
e. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 
f. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionada al puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

e. Resolución de término de SERUMS. 

f. Título de especialidad en Cirugía General (en trámite) o constancia de 

haber culminado la especialidad otorgada por la sede docente o la 

universidad. 

g. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada, copia simple 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Cirugía   

 
Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

Remuneración mensual 

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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4. 02 plazas de Médico Rehabilitador 

 
A  Perfil Del Puesto 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Mínima de tres (03) meses  como Médico Rehabilitador  

Competencias  

Apoyo Integral al Servicio  
Buen trato 
Liderazgo en trabajo en Equipo 
Vocación de servicio 
Disponibilidad inmediata para laborar en turno mañana y/o 
tarde 
Compromiso e identificación institucional  

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Universitario completo. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Título Profesional/ Colegiatura/Habilitación. 

Título de especialista en Medicina de Rehabilitación. 
Registro de Especialización en Medicina de Rehabilitación 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimientos del campo de Medicina de Rehabilitación, 

tener rotaciones en hospitales de nivel III. 

Conocimientos de Ofimática. 

Conocimientos en Certificación de discapacidad y 

acreditación para ingreso en la Web MINSA. 

 

B Principales funciones a desarrollar: 

a. Atención de pacientes. Prescripción de Medicamentos, Terapias, 
Ortéticos y otros, etc. 

b. Procedimientos Médicos. 
c. Elaborar Historias Clínicas, Protocolos, HIS – DIS. 
d. Certificados de discapacidad. 
e. Coordinar y ejecutar las Actividades de RB C (Rehabilitación Basada en 

la Comunidad. 
f. Cumplir las funciones específicas asignadas.  
g. Participar en las actividades académicas y reuniones administrativas 

programadas por el Departamento. 
h. Cumplir y hacer cumplir reglamentos, manuales, y normas del servicio. 
i. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de 

pacientes. 

j. Sugerir al jefe del servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o 
instrumental para los procedimientos. 

k. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 

l. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionada al puesto. 
 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista  

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

 
Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

Remuneración mensual 

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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5. 01 plaza de Médico Anestesiólogo 
A. Perfil Del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Experiencia laboral de cinco (05) años  (incluyendo 
SERUMS) 
Cuatro (04) años de experiencia laboral en la Especialidad 
de Anestesiología, incluyendo el Residentado Médico en 
Hospital Nivel 2.2. 
Uno (01) año de experiencia laboral en Auditoria Medica en 
Hospital nivel 2.II 

Competencias  

Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 

responsabilidad, orientación a resultados, trabajo en 

equipo. Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, 

planificación y organización, capacidad de análisis y 

capacidad de respuesta al cambio. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título de Médico Cirujano 
Constancia Otorgada por la Universidad o Constancia de 
término de la Sede Docente. 
Resolución de Término de SERUMS. 
Constancia de Habilidad del CMP. 
Titulo y/o Diplomado en Auditoria Médica Registrado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos y/o Congresos de los últimos cuatro (04) años en la 
especialidad. 
Diplomado en Auditoria Médica Registrado. 
Cursos de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo 
Guiado por Ecografía Actualizado. 
Cursos en Manejo del Dolor. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimientos de Informática : 

 Word (nivel de dominio (básico) 

 Excel (nivel de dominio (básico) 

 Power Point  (básico 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

 

a. Ser responsable del funcionamiento administrativo y asistencia de su  

especialidad en las Unidades donde desarrolle su labor. 

b. Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación de salud. 

c. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programado. 

d. Atención de la especialidad en cirugías programadas. 

e. Atención de la especialidad en cirugías emergencia. 

f. Atención de la especialidad en consulta externa e interconsultas. 

g. Atención de la especialidad en la Unidad de Recuperación Postquirúrgica. 

h. Atención de la especialidad en Terapia del Dolor Agudo y Crónico. 

i. Atención en Auditoria Médica de la Gestión de la Calidad. 

j. Atención en Reanimación Cardiopulmonar Básico y Avanzado. 

k. Trabajo a realizar 150 horas al mes. 

l. Participación en los comités, según designación de la jefatura. 

m. Otras funciones que la jefatura indique. 

  

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista  

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y capacitación 

solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico 

 
Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

Remuneración mensual 

S/. 6,000 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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6. 01 plaza de Médico Pediatra 
 

A. Perfil Del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Experiencia General Experiencia profesional mínima de 

un (01) año  

Experiencia Específica 

Nivel Mínimo del Puesto: 1 año de Pediatra. 

Se requiere Experiencia en Sector Público (SI). 

Competencias  
Análisis, Empatía, Comunicación Oral,  

Cooperación, Organización, Redacción  

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título profesional universitario como médico cirujano. 
Título de la Especialidad de Pediatría o Constancia de 

haber culminado sus estudios de especialización en 

Pediatría 

Registro de Especialista 
Habilitación vigente 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos y estudios en la especialidad según 
corresponda 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Word (nivel de dominio básico) 
Excel (nivel de dominio básico) 
Power Point (básico) 

 
 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

a. Ser responsable del funcionamiento administrativo y asistencia de su  

especialidad en las Unidades donde desarrolle su labor. 

b. Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación de salud. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programado. 

c. Colaborar con el Jefe del Servicio, y Dpto. en la planificación y organización de 

las labores propias del servicio. 

d. Colaborar en la Docencia a los programas de Internado y Residentado Medico. 

e. Sugerir al Jefe del Servicio y / o dpto., la solicitud de pedidos de material, 

equipos y/o instrumentales para los procedimientos.  

f. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de pacientes. 

g. Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad.  

h. Participar en la elaboración de las Guías clínicas que el Dpto. le encomiende. 

i. Cumplir con otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata 

relacionada al puesto. Realizar guardias diurnas, nocturnas, domingos y 

feriados según programación., Apoyando al médico especialista. 

j. Pasar visita médica en hospitalización de  Neonatología / Pediatría  de apoyo 

al médico especialista. Atención en consulta ambulatoria. 

k. Participación en las actividades académicas programadas por el 

Departamento. Asistencia a las reuniones administrativas programadas por el 

Departamento de Pediatría. 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista o Constancia de 

haber culminado sus estudios de especialización en Pediatría 

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y capacitación 

solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Pediatría 

 
Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

Remuneración mensual 

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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7. 02 plazas de Médico Patólogo Clínico 
 

A. Perfil Del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Profesional en la especialidad con experiencia de 03 (tres) 
años, incluido Residentado médico 

Competencias  
Análisis, Empatía, Comunicación Oral, Cooperación, 
Organización y Redacción. 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios  

Título Profesional de médico cirujano/ 

Colegiatura/Habilitación 

Resolución de termino de SERUMS 

Constancia de egreso de la especialidad 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

Constancias Diplomas o certificados de Especialidad. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo:  

Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

  

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

a. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento asistencial y docente  
b. Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el Servicio  
c. Supervisar y controlar directamente los trabajos realizados en el Servicio  
d. Establecer un sistema de control de los procesos y procedimientos en uso  
e. Proceder a la revisión periódica de los resultados    

  
f. Enviar informes periódicos de producción      
g. Control de calidad interno y externo con supervisión constante al personal que 

procesa estas muestras       
    

h. Fomentar participar y elaborar manuales administrativos y técnicos  
i. Supervisión y monitoreo de unidades de sangre en stock y participar en 

campañas  

j. Participar en labores administrativas, como elaboración de roles, estadística 
mensual, reportes e informes epidemiológicos, ingreso de datos y resultados 
al sistema de cómputo de la red 

k. Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior . 
 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista  

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y capacitación 

solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica 

 
Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

Remuneración mensual 

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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8. 01 plaza de Médico Radiólogo 
 

A. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Experiencia profesional mínima de tres (3) años incluyendo el 
Residentado Médico. 

Competencias  

Atención y servicio, vocación y entrega al servicio y 
bienestar de los demás. 
Dé solución a problemas del usuario con cortesía. 
Empatía. 
Comunicación Oral 
Cooperación 
Organización  
Redacción 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título Universitario de Médico Cirujano.  

Título Universitario de Médico Especialista en Radiología 

o Diagnóstico por Imágenes.  

  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de Capacitación en : 

Ecografía Doppler 
Mamografía y 
Ecografía Músculo Esquelético 
Colegiatura y R.N.E. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Manejo de Equipos Informáticos: Word, Excel, Power 
Point 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

a. Ser responsable del funcionamiento asistencia de su especialidad en las 
Unidades donde desarrolle su labor. 

b. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programado. 
c. Colaborar con el jefe del Servicio en la planificación y organización de las 

labores propias del servicio. 
d. Colaborar en la Docencia a los programas de Internado y Residentado 

Medico. 
e. Sugerir al jefe del Servicio la solicitud de pedidos de material, equipos y/o 

instrumentales para los procedimientos.  
f. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de 

pacientes. 

g. Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad. 
h.  Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de 

pacientes. 
i. Atender a pacientes, conforme a los requerimientos del hospital. 
j. Colaborar con las Guías y Protocolos que su Servicio. 
k. Cumplir con otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata 

relacionada al puesto. 
 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista  

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y capacitación 

solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes  

 
Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

Remuneración mensual 

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

  Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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9. 01 plaza de Médico Ginecólogo 
  

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Experiencia profesional mínima de tres (3) años 
incluyendo el Residentado Médico. 
 

Competencias  
Análisis, Empatía, Comunicación Oral, 
Cooperación, Organización y Redacción. 
 

Formación Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios  

Título Profesional/ Colegiatura/Habilitación 

Resolución de termino de SERUMS 

Título de especialidad + colegiatura de 
Especialidad.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Constancias Diplomas o certificados de 
Especialidad. 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  

Conocimientos del campo de Ginecología, tener 

pasantía o rotaciones en hospitales de nivel II. 

Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

 

a. Participar en las actividades académicas y reuniones administrativas 
programadas por el Departamento. 

b. Cumplir y hacer cumplir reglamentos, manuales, y normas del servicio. 
c. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de pacientes. 
d. Sugerir al jefe del servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o 

instrumental para los procedimientos. 
e. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 
f. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionada al puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de especialidad en Ginecología (en trámite) o constancia de haber 

culminado la especialidad otorgada por la sede docente o la universidad. 

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

  

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación 
del servicio 

Departamento de Gineco Obstetricia 

 
Duración del 
contrato 

Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración 
mensual 

S/. 6,000 (Seis mil quinientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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10. 01 plaza de Médico Geriatra 

 
A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Profesional en la especialidad mínima de 01 (un) 
año como Médico Geriatra tener pasantía o 
rotaciones en hospitales de nivel II-2 o de mayor 
nivel. 

Competencias  
Análisis, Empatía, Comunicación Oral, 
Cooperación, Organización y Redacción. 

Formación Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios  

Título Profesional de Médico Geriatra/Colegiatura 

vigente/Habilitación vigente 

Resolución de termino de SERUMS 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Constancias Diplomas o certificados de 
Especialidad. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  

Conocimientos del campo de Geriatría, haber 

laborado,  

Conocimientos en atención Paliativa (Curso, 

Diplomado). 

Conocimientos de Idiomas en Inglés (Nivel 

Intermedio), no aplica conocimientos de 

Ofimática.  

 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

 

a. Participar en las actividades académicas y reuniones administrativas 
programadas por el Departamento. 

b. Cumplir y hacer cumplir reglamentos, manuales, y normas del servicio. 
c. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de pacientes. 
d. Sugerir al jefe del servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o 

instrumental para los procedimientos. 
e. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 
f. Evaluación integral de la atención de salud del paciente adulto mayor, 

coordinando con otros servicios hospitalarios si fueran necesario. 
g. Organizar y realizar actividades preventivas promocionales relacionadas al 

ámbito hospitalario en pacientes adulto mayores. 

h. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionada al puesto. 
 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Título de Especialista con Registro Nacional de Especialista  

f. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

g. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

h. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

  

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación 
del servicio 

Departamento de Medicina 

 
Duración del 
contrato 

Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración 
mensual 

S/. 6,000 (Seis mil quinientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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11. 05 plazas de Médico Auditor SIS 

 
A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Experiencia profesional mínima de (01) año en 
Auditoria Medica en Hospital Nivel II o superior. 
Tener un mínimo de 06 meses de desempeño en 
el sector público. 

Competencias  

Capacidad analítica y organizativa. 
Actitud de vocación y entrega al servicio 
Comunicación Oral. Disposición para trabajar en 
equipo. Ética, valores, solidaridad y honradez. 
Habilidad para realizar trabajo bajo presión. 
Habilidad para utilizar equipos informáticos. 

Formación Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios  

Título profesional de médico cirujano y colegiado. 
Habilidad profesional vigente. 
Resolución de término de SERUMS. 
Diplomatura concluida en Auditoria médica. 
Registro Nacional de Auditoria Médica (RNA). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos y estudios en la especialidad según 
corresponda. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  

Conocimientos en Auditoria en Seguros Públicos 
y Privados. 
Conocimiento en Windows, Office, Excel 
(básico). 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

 

a. Evaluación de cobertura de pacientes beneficiarios de Seguros Públicos (SIS). 

b. Auditoria de Calidad de Registro de las FUAS y de Historias Clínicas de 

Pacientes. 

c. Evaluación y elaboración de expedientes para la solicitud de autorización y 

reembolso de gastos. 

d. Auditoria concurrente en las áreas asignadas: Hospitalización, Consultorio 

Externo, Emergencia. 

e. Evaluación de Expedientes No Tarifados.  

f. Revisión de las prestaciones observadas y su levantamiento respectivo. 

g. Brindar asesoría interna al personal asistencial y administrativo sobre el 

proceso de atención del paciente SIS. 

h. Implementar mecanismos de mejora en los diversos procesos relacionados 

con la atención del paciente beneficiario del SIS. 

i. Orientación al público en relación a los procesos de Atención y cobertura.  

j. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención del paciente. 

k. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas y procedimientos 

de servicio. 

l. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionadas al puesto. 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Médico Cirujano. 

c. Colegiatura CMP 

d. Resolución de término de SERUMS. 

e. Constancias, diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

f. Habilitación vigente del Colegio Médico del Perú. 

g. Constancia de experiencia laboral solicitada 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

  

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación 
del servicio 

Unidad de Seguros Públicos y Privados 

 
Duración del 
contrato 

Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración 
mensual 

S/.5, 500 (Cinco mil quinientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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 Personal  Profesional  No Médico 

 

12. 03 plazas de Licenciada en Enfermería 
A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Profesional en Enfermería mínima de 05 (cinco) meses en 
emergencia, hospitalización y programas de salud. 

Competencias 

Liderazgo, capacidad resolutiva y toma de decisiones, 

proactivo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, manejo 

de stress y conocimientos actualizados. 

Nivel Académico Título de Licenciado en Enfermería  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Conocimientos Técnicos y programas de especialización.   

Conocimiento para el 
puesto y/o cargo: 
mínimo o 
indispensables y 
deseables 

Conocimientos Básicos de Ofimática e Idiomas. 
  

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

a. Asistir puntualmente al Servicio asignado. 

b. Pulcritud en el uso del uniforme y el uso obligatorio del fotocheck. 

c. Participación del reporte administrativo y asistencial, detallando datos 

relevantes. 

d. Planificar, organizar su ambiente de trabajo, coche de visita y curaciones. 

e. Evaluación, monitoreo y control de los pacientes asignados en forma integral. 

f. Participación activa en la visita médica y actualización del kardex, de ser el 

caso. 

g. Tramite oportuno de exámenes auxiliares y recetas del paciente. 

h. Administración de medicamentos según horarios establecidos, así como el 

registro respectivo. 

i. Elaborar los registros de enfermería (SOAPIE), según proceso de atención de 

enfermería. 

j. Coordinar y trasladar a los pacientes según necesidad y grado de 

dependencia. 

k. Custodiar los bienes de la Institución (mobiliarios, equipos e insumos). De ser 

el caso informar oportunamente la falta o deterioro de los mismos bajo 

responsabilidad. 

 

  

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a) DNI vigente, copia simple. 

b) Título Profesional Universitario de Licenciado en Enfermería. 

c) Diploma de Colegiatura. 

d) Habilitación vigente. 

e) Resolución de término de SERUMS. 

f) Título de especialista+ Colegiatura de Especialidad, de ser el caso. 

g) Constancias, Diplomas o certificados de capacitación. 

h) Constancia experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Enfermería 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 2,300 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

  Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo 
a las necesidades del Servicio. 
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13. 01 plaza de Licenciado en Administración 
 

 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Profesional con experiencia mínima de 18 
(dieciocho)meses en áreas administrativas del sector 
público, y mínima de  un (01) año en área de logística 

Competencias  
Capacidad de análisis, empatía, comunicación oral, 
cooperación, organización y redacción. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Licenciado en Administración. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Conocimiento del módulo LOGISTICA del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimiento de  la Ley de Contrataciones del Estado  
Conocimiento de SIAF, SIGA, OSCE, FED 
Conocimientos Intermedio de Ofimática e Idiomas.  

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Supervisión del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Modulo 

Logística. 

b. Elaboración y coordinación del Cuadro de Necesidades. 

c. Realizar estudio de posibilidades que ofrece el Mercado y Cuadro 

Comparativo de Bienes y Servicios. 

d. Programación y Certificación Presupuestal de Bienes y Servicios. 

e. Elaboración y Formulación de Expedientes de Contratación. 

f. Supervisión y control presupuestal en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – Modulo Logística. 

g. Otras que Asigne la Jefatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Licenciado en Administración 

c. Diploma de Colegiatura. 

d. Habilitación vigente. 

e. Constancias, Diplomas o certificados de capacitación. 

f. Constancia experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

 Unidad de Logística 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 3,000 (Tres mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

 De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    



Gobierno Regional del Callao – Hospital San José 
 Convocatoria para el Proceso CAS Nº 002-2018 

 

 

Comisión Evaluadora de Procesos CAS  17 
 

 

 

14. 01 plaza de Licenciado en Periodismo 
 

A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Más de un año de experiencia en Área de 

Comunicaciones Experiencia en la elaboración de Planes 

Comunicacionales para el sector salud 

Competencias  

Vocación de entrega al servicio y bienestar de los demás. 

Trabajo en equipo y buen trato. Participación en 

voluntariado profesional. Proactividad 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título Profesional de Licenciada en Periodismo con 
Colegiatura vigente 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de Diseño Gráfico Estudios de Redes Sociales 

Estudios de sensibilización y promoción de la población 

en temáticas como niñez, género, salud, derechos 

humanos, atención en salud, etc. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

 Manejo de herramientas digitales como redes sociales y 

web. Conocimiento de programas de diseño gráfico 

Buena redacción y ortografía. Certificación de Inglés 

avanzado 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Presentaciones gráficas para redes sociales y para difusión según los 
requerimientos de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

b. Cobertura de campañas de salud y redacción de notas de prensa 
c. Apoyo en tomas fotográficas y elaboración de material comunicacional para 

difusión 
d. Elaboración de mensajes de difusión para comunicación interna y externa 

e. Apoyo en las tareas asignadas por la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Institucional 
f. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título Profesional Universitario. 

c. Registro del Colegio Profesional respectivo. 

d. Habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente 

e. Certificados de capacitación solicitados. 

f. Constancia experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

 De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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15. 05 plazas de Químico Farmacéutico 
 

A.  Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 
Mínima de un (01) año de haber laborado en Farmacia 
del Sector Hospitalario y/o en Sector Privado. 
 

Competencias  

Capacidad Resolutiva.                                                                                                                              
Capacidad de adaptación a situación de stress. 
Capacidad de Liderazgo.    
Vocación y entrega al servicio                                                           
Trabajo en Equipo 
Compromiso Institucional 
Análisis 
Empatía 
Comunicación Oral 
Cooperación 
Organización 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Egresado de la Carrera de Farmacia y Bioquímica 
Titulo/Licenciatura (Químico Farmacéutico) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Atención Farmacéutica y/u otros afines  
Buenas Prácticas de Almacenamiento.  
Buenas Prácticas de Dispensación. 
Gestión de Suministro de Medicamentos                                                                                           
Conocimientos de Ofimática e Idiomas (Se debe acreditar con 
el certificado ó diploma correspondiente o con Declaración 
Jurada) 
Word (Nivel de dominio - básico)  
Excel (Nivel de dominio - básico) 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

a. Atención Farmacéutica en la Prestación de Servicios de Promoción, 

Prevención, Protección, Recuperación y Desarrollo de la Salud del Paciente, 

incluyendo a los Pacientes VIH – TARGA. 

b. Atención a los pacientes Hospitalizados por Dosis Unitaria. 

c. Cumplir y hacer cumplir las Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

Dispensación, Fármaco  

d. Vigilancia, y de ser el caso Distribución, Transporte y Seguimiento 

Famacoterapéutico. 

e. Participar activamente en las Etapas del proceso de Suministro. (Adquisición, 

Recepción, Dispensación, Distribución de Productos Farmacéuticos y 

Material Médico Quirúrgico, etc. Garantizando su calidad. 

f. Participar en la Gestión de las acciones de Salud y en las Estrategias 

Sanitarias; promoviendo la atención integral de Salud y el Uso Racional de 

Medicamentos. 

g. Integrar comités Técnicos. 

h. Apoyo en las áreas que se le requiera. 

i. Laborar en turnos rotativos (día y noche). 

j. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe del 

servicio. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título Profesional de Químico Farmacéutico 

c. Habilitación vigente colegio profesional correspondiente. 

d. Constancias, Diplomas o certificados de capacitación requerida. 

e. Constancia experiencia laboral solicitada. 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Apoyo al Tratamiento/Servicio de 

Farmacia 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 2,300 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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16. 01 plaza de Especialista en Sistema Administ 
 

 

A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Profesional con experiencia general de 15 años y  
experiencia específica  mínima de 5 años en área 
administrativa del sector público 

Competencias  
Capacidad de análisis, empatía, comunicación oral, 
cooperación, organización y redacción. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título profesional de abogado 
Colegiado 
Habilitación profesional 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos sobre Contrataciones públicas, Ética Pública, 
Gestión de Gobiernos locales y Regionales, Derecho 
Administrativo, Conciliación Extrajudicial. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimientos de Gestión Pública. 
 Conocimientos de Ley de Contrataciones del Estado, 
Arbitraje administrativo  
Conocimientos Intermedio de Ofimática.  

 
 

B. Principales funciones a desarrollar: 
a. Ejecutar y validar las actividades de administración, de acuerdo a la normativa 

vigente.    
b. Coordinar y supervisar, de corresponder, la ejecución de las actividades de 

administración en el ámbito de su competencia.       
c. Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de 

corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones.  
d. Planificar y supervisar los requerimientos y necesidades de gestión con las 

áreas de la entidad.      
e. Supervisar la adecuada administración y ejecución del presupuesto 

institucional.  
f. Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas en la ejecución de las 

actividades en el ámbito de su competencia.  
g. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionadas al puesto. 
 
 
 
 

 

 
 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 
 
a. DNI vigente, copia simple.  
b. Título de Abogado 
c. Registro en Colegio profesional correspondiente 
d. Habilitación vigente 
e. Constancias de capacitación en temas vinculados a su especialidad o 

requeridos en la convocatoria. 
f. Constancia experiencia laboral solicitada 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva 

Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

Remuneración mensual 

  
S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100  Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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17.    01 plaza de Abogado (Jefatura OAJ) 

 
A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia profesional mínima de diecisiete (17) años 
en la actividad;   
Experiencia profesional mínima de diez (10) años en 
Asesoría Jurídica y/o Administración en entidades 
públicas del Sector salud.  
Experiencia profesional en Jefatura de Oficina de 
Asesoría Jurídica de Hospitales del Estado.   

Competencias 

Capacidad de coordinación y trabajo en equipo, -
Proactivo, -Liderazgo, -Con capacidad analítica y 
trabajo bajo presión, Capacidad de planificación y 
organización en las distintas áreas administrativas. 

Nivel Académico 

Título Profesional Universitario de Abogado 

Constancia de habilidad del Colegio Profesional 

correspondiente vigente. (debe acreditarse 

documentalmente) 

Grado de Maestro en Salud Pública y/o Gerencia en 

Salud y/o Administración en Salud 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

En Derecho Administrativo, Contratación Pública, 
Recursos Humanos y/o Derecho Laboral y/o Control 
Interno (debe acreditarse cada uno documentalmente) 

Conocimiento para el 
puesto y/o cargo: 
mínimo o indispensables 
y deseables 

Conocimiento de herramientas de Ofimática (Word y 
Excel) (presentar Declaración Jurada) 

 
 
 

B. Principales funciones a desarrollar: 
a. Desempeñarse como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

b. Coordinación permanente con las diferentes áreas, unidades, servicios y/o 

departamentos del Hospital San José, por encargo de la Dirección Ejecutiva, 

pudiendo realizar encargos jefaturales. 

c. Elaborar informes, resoluciones y proyectar memorandos y oficios 

administrativos correspondientes al área bajo su cargo. 

d. Absolver consultas sobre actividades de las áreas hospitalarias, asistenciales 

y administrativas, en general y aquellas requeridas por la Dirección Ejecutiva. 

e. Otros encargos relacionados con el puesto que estime pertinente la 
Dirección Ejecutiva. 

 
C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 
a. DNI vigente, copia simple. 
b. Título de Abogado. 
c. Habilitación de colegio profesional correspondiente 
d. Constancias de capacitación en temas vinculados a su especialidad o 

requeridos en la convocatoria. 
e. Constancia experiencia laboral solicitada 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Dirección Ejecutiva 

Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 

Remuneración mensual 

S/. 5,500.00 (Cinco mil  quinientos y 00/100 
Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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18.  01 plaza de Abogado (DE) 
 

 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia profesional mínima de nueve (09) años en 

la actividad;   

Experiencia en Asesoría Legal en Alta Dirección  

Experiencia en Recursos Humanos en Entidades 

Públicas  

Experiencia en Entidades Públicas de Salud por un 

mínimo de 2 años.   

Competencias 
Criterio Legal, Orden, Trabajo en equipo, Liderazgo y 
Compromiso institucional 

Nivel Académico 

Título Profesional Universitario de Abogado 

Constancia de habilidad del Colegio Profesional 
correspondiente vigente.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Conocimiento En Gestión Pública, Recursos 

Humanos, Nueva Ley Servir y Procedimiento 

Administrativo Sancionador (debe acreditarse cada 

uno documentalmente) 

Conocimiento para el 
puesto y/o cargo: 
mínimo o 
indispensables y 
deseables 

Conocimiento de herramientas de Ofimática (Word y 
Excel) (presentar Declaración Jurada) 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 
a. Absolver consultas técnico –legales que le solicite la Dirección Ejecutiva y la 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos en temas laborales, encontrándose 

asignado a dicha Unidad;  

b. Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros 

documentos, concordándolos con la normativa vigente y coordinando con las 

áreas usuarias; 

c. Realizar seguimiento de medidas legales de carácter asistencial y/o 

administrativo que le solicite la Dirección Ejecutiva 

d. Representar a la Dirección Ejecutiva ante la sociedad organizada del distrito;  

e. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos emitidos por el Hospital. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI, copia simple. 

b. Título de Abogado 

c. Habilitación Colegio Profesional  

d. Constancias, Diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados, copia simple. 

e. Constancias de experiencia laboral requerida en convocatoria 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

  

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 4,200 (Cuatro mil doscientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

De lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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19.  02 plazas de Abogado OAJ 

 
A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia profesional mínima de quince (15) años en 

la actividad;  

Experiencia mínima de siete (07) años en Áreas de 

Asesoría Legal y/o Procuraduría y/o Asesoría en 

Dirección Administrativa y/o Recursos Humanos en 

Entidades Públicas; y, 

Experiencia en Entidades Públicas de Salud.   

Competencias 
Criterio Legal, Orden, Trabajo en equipo, Liderazgo y 
Compromiso institucional 

Nivel Académico 

Título Profesional Universitario de Abogado 

Constancia de habilidad del Colegio Profesional 
correspondiente vigente.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

En Derecho Administrativo y/o Gestión Pública; En 

Contratación Pública y/o Arbitraje y en Ley SERVIR 

y/o Procedimiento Administrativo Sancionador y/o 

Procedimiento Administrativo Disciplinario   

Conocimiento para el 
puesto y/o cargo: 
mínimo o 
indispensables y 
deseables 

Conocimiento de herramientas de Ofimática (Word y 
Excel) (presentar Declaración Jurada) 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

a. Cumplir con puntualidad el horario previsto. 
b. Cumplir labores asignadas por el Jefe de Asesoría Jurídica propias del 

servicio. 
c. Absolver consulta jurídica legal sobre la aplicación de la normatividad de la 

administración pública. 
d. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos emitidos por el Hospital. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI, copia simple. 

b. Título de Abogado 

c. Habilitación de colegio profesional correspondiente 

d. Constancias, Diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados, copia simple. 

e. Constancia de experiencia laboral, solicitada 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Oficina de Asesoría Jurídica 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 4,200 (Cuatro mil doscientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

De lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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20.  02 plazas de Tecnólogo Medico en Laboratorio 

 
A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Acreditar Experiencia profesional mínima de un (01) año 
en laboratorio 

Competencias  

Trabajo en equipo, Liderazgo, Compromiso institucional, 
Proactividad, Capacidad analítica 
Capacidad de planificación y organización  

Análisis, Empatía, Comunicación Oral, cooperación 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título de Tecnólogo Médico en Laboratorio   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialidad 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Procesamiento de exámenes de laboratorio clínico y 
banco de sangre 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

a. Realizar análisis clínicos de laboratorio fase pre analítica y post analítica de 

pruebas de rutina y especiales de hematología, Bioquímica, Inmunología, 

Microbiología y de Banco de Sangre. 

b. Participar de toma de muestra de pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

c. Realizar Control de calidad interno y externo con supervisión constante al 

personal que procesa estas muestras. 

d. Supervisar la labor del personal técnico. 

e. Supervisar y monitorear el funcionamiento de todos los equipos. 

f. Fomentar, participar  y elaborar manuales  administrativos y técnicos. 

g. Supervisar, monitoreo de unidades de sangre en stock, proporcionando 

sangre Segura al paciente. 

h. Preparar material, soluciones variadas, cultivos y/o productos biológicos para 

trabajos de laboratorio.   

i. Aplicar las normas de bioseguridad en su servicio. 

j. Participar en labores administrativas como elaboración de roles. estadística 

mensual de Laboratorio y Banco de Sangre, reportes e  informes 

epidemiológicos, ingreso de datos del paciente y resultado de análisis  de 

laboratorio al sistema de cómputo de la red y de otros procesos que involucren 

las funciones del personal del Departamento. 

k. Elaborar, participar del inventario de materiales, reactivos y equipos   velando 

por su seguridad, su fecha de expiración y el adecuado stock   de reactivos  

l. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior 

m. Cumplir con las normas, reglamentos y manuales del servicio y otras 

disposiciones vigentes del Hospital. 

n. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y normas del Servicio. 

o. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe del Servicio. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título Profesional Universitario. 

c. Registro del Colegio Profesional respectivo. 

d. Habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente 

e. Certificados de capacitación solicitados. 

f. Constancia experiencia laboral solicitada 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Patología Clínica y Anatomía 

Patológica 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 2,300 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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21.   02 plazas de Tecnólogo Médico en Radiología 

 
A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia profesional mínima de un (1) año 

Competencias  

Atención y servicio, vocación y entrega al servicio y 
bienestar de los demás. 
Dé solución a problemas del usuario con cortesía. 
Empatía. 
Comunicación Oral 
Cooperación 
Organización  

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título Profesional/ Colegiatura/Habilitación. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Propios de la especialidad 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Manejo de Equipos Informáticos: Word, Excel, Power 
Point 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 

p. Realizar bajo la supervisión médica las actividades tecnológicas en el 

diagnóstico por imágenes.  

q. Velar por la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que 

estos se encuentren en número suficiente para el normal funcionamiento del 

servicio.  

r. Mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo, material e 

instrumentos médicos y las condiciones del ambiente del servicio.  

s. Vigilar que las órdenes de exámenes contengan todos los datos que se exija 

en forma clara y Precisa.  

t. Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos 

del servicio a través de sugerencias y propuestas.  

u. Colaborar con las labores de investigación en el servicio.  

 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI, copia simple. 

b. Título Profesional   

c. Registro del Colegio Profesional respectivo 

d. Habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente. 

e. Constancias, Diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados. 

f. Constancia que acredite experiencia laboral requerida, copia simple 

 

 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 2,300 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 
 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 
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22.  01 plaza de Tecnólogo Med en Terapia Física 
 

A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Mínima de un (01) año como Tecnólogo médico.  

Competencias  

Apoyo Integral al Servicio  
Buen trato 
Liderazgo en trabajo en Equipo 
Vocación de servicio 
Disponibilidad inmediata para laborar en turno 
mañana y/o tarde 
Compromiso e identificación institucional  

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título Profesional/ Colegiatura/Habilitación.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Propios de la profesión 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimientos del campo de Terapia Física. 

Conocimientos de Ofimática.  

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Realizar Pruebas de Valoración. 

b. Aplicar Métodos fisioterapéuticos de tratamiento prescritos por el médico 

especialista. 

c. Mantener en buenas condiciones los materiales e instrumentos que utilizan. 

d. Elaborar Parte Diario e Informes de evaluación y evolución de pacientes. 

e. Coordinar y desarrollo del Programa que se le asigne. 

f. Informar a la Jefatura del Servicio las Ocurrencias.  

g. Funciones asignadas por la Jefatura. 

h. Coordinar y ejecutar las Actividades de RB C (Rehabilitación Basada en la 
Comunidad. 

i. Participar en las actividades académicas y reuniones administrativas 
programadas por el Departamento. 

j. Cumplir y hacer cumplir reglamentos, manuales, y normas del servicio. 
k. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de 

pacientes. 

l. Sugerir al jefe del servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o 
instrumental para los procedimientos. 

m. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 
n. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionada al puesto. 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título Profesional Universitario  

c. Registro del Colegio Profesional respectivo 

d. Habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente. 

e. Constancias, Diplomas o certificados que acrediten requisitos y capacitación 

solicitados. 

f. Constancia que acredite experiencia laboral requerida, copia simple 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 
 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 2,300 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

 
Por 150 horas mensuales, programado de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 



Gobierno Regional del Callao – Hospital San José 
 Convocatoria para el Proceso CAS Nº 002-2018 

 

 

Comisión Evaluadora de Procesos CAS  26 
 

 

23.   01 plaza de Ingeniero de Sistemas 

 
A. Perfil del Puesto: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Experiencia profesional no menor de diez (10) años 

en el sector privado y/o público. 

Experiencia mínima de ocho (8) años en el sector de 
público como encargado  del área de informática. 

Competencias  

Capacidad de liderazgo, analítica y organizativa. 
Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 
Capacidad ética y valores: honradez y solidaridad 
Proactividad, alto nivel de iniciativa, innovación y 
creatividad. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título de Ingeniería de Sistemas. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Administrador de Base de Datos. 
Instalación, configuración, administración y 
mantenimiento de teléfono IP y centrales IP (Mitel). 
Programación en Visual Basic .Net 
Instalación y configuración de productos ESET. 
Seguridad en redes: Isa Server, Fortinet. 
Diplomado en Gerencia de Proyectos de Tecnología  

de Información. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Gestor de base de datos de SQL Server. 
Programación de aplicaciones. 
Gestor de proyectos. 
Administrador de Centrales IP 

 

B. Principales funciones a desarrollar: 
a. Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la aplicación de los sistemas 

informáticos de la Institución, proporcionando el soporte técnico y capacitación 

a los usuarios en el manejo de los mismos. 

b. Elaborar aplicaciones a solicitud del área usuaria, conjuntamente con los 

manuales respectivos y código fuente, que será de propiedad intelectual de la 

institución. 

c. Proponer, cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad, almacenamiento y 

resguardo de la información; y de los equipos del Hospital San José. 

d. Evaluar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos informáticos, 

mejorando los procesos a su cargo recomendando y/o disponiendo de ser el 

caso, las acciones preventivas y correctivas necesarias. 

e. Brindar asistencia técnica y absolver consultas relacionadas con el ámbito de 

su competencia. 

f. Supervisar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas informáticos del 

Hospital San José. 

g. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, y normas del servicio. 

h. Administración de redes informáticas,  telefonía IP y digital. 

i. Elaborar periódicamente los planes operativos. 

j. Otras que considere la Jefatura inmediata relacionadas al puesto. 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI, copia simple. 

b. Título de Ingeniería de Sistemas. 

c. Constancias, Diplomas o certificados que acrediten requisitos y 

capacitación solicitados, copia simple. 

d. Constancias de experiencia laboral solicitada. 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Unidad de Estadística e Informática 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 
S/. 4,500 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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 Personal  Técnico 

 

24. 05 plazas de Técnico en Enfermería  
 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Técnica en Enfermería mínima de 06 
(seis) meses en emergencia, 
hospitalización y programas de salud. 

Competencias 

Liderazgo, iniciativa, proactivo, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión, manejo de 
stress, empatía, manejo de pacientes 
críticos y conocimientos actualizados. 

Nivel Académico Título en Técnico en Enfermería 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Propios de la carrera 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo: mínimo o indispensables y 
deseables 

Bioseguridad 
   

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

a. Asistir puntualmente al Servicio asignado. 

b. Pulcritud en el uso del uniforme y el uso obligatorio del fotochecks. 

c. Participación del reporte administrativo, detallando datos relevantes. 

d. Organizar su ambiente de trabajo y preparar el coche de curaciones. 

e. Evaluación, monitoreo y control de los pacientes asignados en forma integral. 

f. Participación activa en la visita médica y actualización del kardex, de ser el 

caso. 

g. Tramite de exámenes auxiliares, interconsultas, altas, recetas del paciente, 

recojo de medicinas, otros que se le asigne. 

h. Trasladar a los pacientes según necesidad y grado de dependencia. 

i. Custodiar los bienes de la institución (mobiliarios, equipos e insumos). De ser 

el caso informar oportunamente la falta o deterioro de los mismos bajo 

responsabilidad. 

j. Participación activa en las reuniones: Científicas, sociales, administrativas de 

su servicio, departamento e institución. 

k. Control adecuado de la ropa hospitalaria. 

l. Apoyo en procedimientos médicos y de enfermería. 

m. Cumplir con otras funciones que se le asignen. 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Técnico de Enfermería, copia simple. 

c. Certificados de capacitación en la especialidad, copia simple. 
d. Constancia de experiencia laboral solicitada. 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio Departamento de Enfermería  

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 1,700.00 (Un mil setecientos y 00/100 
Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

  
Por 150 horas mensuales, programado de 
acuerdo a las necesidades del Servicio. 
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25. 02 plazas de Técnico de Farmacia 

 
A.  Perfil del Puesto: 

  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Mínima de un (01) año en sector público o privado  

Competencias  

Capacidad Resolutiva.                                                                                                                              
Capacidad de adaptación a situación de stress. 
Capacidad de Liderazgo.    
Vocación y entrega al servicio                                                           
Trabajo en Equipo. Compromiso Institucional 
Análisis. Empatía. Comunicación Oral. Cooperación 
Organización 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título de Técnico en Farmacia 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Propios de la carrera  

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimientos de Ofimática: 
Word (nivel de dominio básico) 
Excel (nivel de dominio básico) 

 

B.  Principales funciones a desarrollar: 

a. Limpieza y mantenimiento de ambientes, inmuebles e infraestructura del lugar 

donde se le asigne laborar, respetando las normas de bioseguridad y el uso 

adecuado de los materiales. 

b. Recepcionar, clasificar, almacenar medicamentos, material médico e insumos en 

función a normas establecidas. 

c. Abastecimiento de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico a farmacia 

dispensación y a los diversos programas, previa selección según requerimiento. 

d. Recepcionar las recetas asegurando la conformidad de los datos que debe cumplir 

toda receta médica. 

e. Dispensar los Medicamentos y Material Médico Quirúrgico procedentes de 

emergencia, hospitalización, SIS, SOAT, convenios, intervenciones sanitarias, 

donaciones; orientando al paciente en el correcto uso de los mismos y 

cumplimiento de la prescripción. 

f. Reconocer las formas de presentación, concentración, efecto farmacológico e 

indicación de los medicamentos. 

g. Dispensación de Recetas de acuerdo con las recetas médicas bajo 

responsabilidad. 

h. Cuidar el ordenamiento y limpieza de los medicamentos aplicando las buenas 

prácticas de almacenamiento. 

i. Supervisar el mantenimiento de la limpieza y el orden de los medicamentos, 

material médico e insumos. 

j. Verificación cuantitativa producto por producto. 

k. Revisión de reporte de medicamentos valorizado, confrontación de tarjetas de 

control visible. 

l. Participar en la realización de los inventarios físicos. 

m. Realizar Turnos Rotativos (Día y Noche). 

n. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe del servicio. 

 
C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Técnico de Farmacia, copia simple. 

c. Certificados de capacitación en la especialidad, copia simple. 
d. Constancia de experiencia laboral requerida. 

 
 
 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 
 
 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

Departamento de Apoyo al 

Tratamiento/Servicio de Farmacia 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 1,700.00 (Un mil setecientos y 00/100 
Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

Por 150 horas mensuales, programado de 
acuerdo a las necesidades del Servicio. 
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26. 01 plaza de Asistente Administrativo (Eco) 
 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Acreditar mínimo seis (06) meses de haber laborado en 
Hospital nivel II-2 

Competencias  

Capacidad Resolutiva.                                                                                                                              
Capacidad de adaptación a situación   de stress. 
Capacidad de Liderazgo.                                                                                           
Vocación y entrega al servicio.  
Trabajo en Equipo, compromiso Institucional 
Análisis, Empatía, Comunicación Oral 
Cooperación, Organización                                                                                                                                                    

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Título de Técnico en Contabilidad o 06 semestres 
académicos universitarios de contabilidad 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

En Contabilidad 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Declaraciones Tributarias y libros electrónicos   

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Verificar las O/C y O/S con su respectiva factura (Valor de Venta, IGV, Valor a 

Pagar  

b. Determinar, la obligación Tributaria, retención del 3% o detracción del IGV de 

acuerdo a la actividad que realiza el proveedor. 

c. Emisión de Comprobantes de Retención, Detracción. 

d. Elaboración de información para la presentación de la planilla electrónica 

PLAME, que es derivada al área de remuneraciones de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

e. Pago a la SUNAT de los Impuestos del Hospital tales como: 

f. 1032 retenciones del 3%,3042 4 categoría, 30525 categoría, 5210 Es salud 

cuota patronal, 5211 Es salud SCTR, 5214Essalud Vida, 5442 Es salud 

Pensionistas, 5310 SNP CAJA NACIONAL DE PENSIONES. 

g. Otras que le asigne el jefe del Servicio. 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Técnico en Contabilidad,  

c. Certificados de capacitación afines al cargo, copia simple. 

d. Constancias de experiencia laboral, solicitada 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio Unidad de Economía 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 2, 300 (Dos mil trescientos y 00/100 
Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

  
De lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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27. 01 plaza de Técnico Administrativo OPE   
 

A. Perfil del Puesto: 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 
Experiencia mayor a seis (06) meses en Entidades 
Públicas. 
 

Competencias  

 
Análisis, Empatía, Comunicación Oral, 
Cooperación, Organización y Redacción. 
 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

 
Título de Técnico en Áreas Administrativas o seis 
(06) semestres de estudios universitarios: 
Ingeniería Industrial, Administración 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
Estudios de Excel Avanzado (Excel Empresarial) 
Ms Project (Básico) 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Conocimientos en Ofimática: 

Excel (Avanzado) 

Word (Avanzado) 

Conocimientos en Idiomas – Inglés (Intermedio) 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Elaborar la formulación de Inversiones y Proyectos como idea de proyecto, 

ficha simplificada en salud o perfil. 

b. Organizar las actividades de la Unidad Formuladora. 

c. Desarrollar los informes respectivos a la Región, MINSA, y demás 

instituciones. 

d. Otras que considere la Jefatura Inmediata relacionadas al puesto. 

e. Apoyo a las Áreas de la Unidad según necesidad por demanda de 

asegurados. 

f. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe de la 

Unidad. 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Título de Técnico en Áreas Administrativas o seis (06) semestres de estudios 
universitarios: Ingeniería Industrial, Administración 

c. Certificados de capacitación afines al cargo, copia simple  
d. Constancia de experiencia laboral solicitada 

  
 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio Oficina de Planeamiento Estratégico  

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 1,700.00 (Un mil setecientos y 00/100 
Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

  
De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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28. 02 plazas de Técnico Administrativo SIS 
 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Acreditar seis (06) meses en hospital nivel 2-II o más. 

Competencias  

Disponibilidad inmediata. Cooperativo 
Buen trato. Proactivo 
Facilidad para trabajar en equipo 
Liderazgo 
Compromiso Institucional 

Formación Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios  

Estudios técnicos superiores concluidos en áreas 
relacionadas a la salud o administración y/o 06 
semestres concluidos en la Universidad. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos y estudios en la especialidad según 
corresponda. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo:  

  
Criterio analítico de información 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 

b. Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención del paciente. 

c. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas y procedimientos 

de servicio. 

d. Revisión de Ficha Única de Atención (FUA) previamente liquidado y auditado. 

e. Digitar Ficha Única de Atención (FUA)  de diversas especialidades. 

f. Digitar formato de traslado, sepelio, procedimientos tercerizados: TEM, 

Resonancia, SOAT. 

g. Reporte diario de digitadores. 

h. Actualizar dos veces por semana, la base de datos de ARFSIS 

i. Registrar en el SIASIS a los médicos nuevos para actualizar la base de datos. 

j. Entrega del informe de cierre mensual del ARFSIS a la UDR. 

k. Recepción y custodia de Ficha Única de Atención (FUA) no tarifado, 

Tomografías y Resonancias Magnéticas. 

l.  Elaboración de expedientes SIS no tarifado para reembolso recopilando la 

documentación anexa en Ficha Única de Atención (FUA), búsqueda de historia 

clínica, fichas de emergencia. 

m. Reimpresión de fichas médicas, informes, liquidaciones, boletas de venta, 

afiliaciones, órdenes médicas, resultados de procedimientos. 

n. Corrección y registro de expedientes observados por la UDR. 

o. Cumplir con otras funciones específicas que le asigne la Jefatura 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

1. DNI vigente, copia simple. 

2. Título de carrera técnica relacionada a salud o administración y/o 06 

semestres académicos en universidad 

3. Certificados de capacitaciones afines al cargo, copia simple 
4. Constancias de experiencia laboral, solicitada 

 
 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 
 
 
 

 CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio Unidad de Seguros Públicos y privados  

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 1,700.00 (Un mil setecientos y 00/100 
Nuevos Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

  
De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según necesidad (Administrativo).    
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29. 03 plazas de Cajero 
 
 
 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
Mínimo dos (02) meses en el sector salud (Hospital 
II-2) 

Competencias  
Disponibilidad para el trabajo. 
Capacidad para el trabajo en equipo. 
Facilidad para aprender y adaptarse a los cambios. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Certificación de Cajero IFB y/o Computo General 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Curso en Instituto de formación bancaria y/o 
computación 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Deseables 
Conocimiento básico en computación, hoja de 
cálculo y editor de texto. 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Recepcionar los ingresos (recaudación) diario por concepto de atención 

asistencial que se realiza a través de los diferentes servicios del Hospital 

b. Registrar, custodiar y controlar los comprobantes de pago (boleta de venta, 

facturas, tickets y certificados de salud, etc.) que sustente los ingresos diarios 

de la Institución. 

c. Formular el reporte diario en forma clara referente a la cobranza efectuada 

durante su turno laborado y entregar a la Cajera central la recaudación 

líquida. 

d. Entregar al área de control, previo los comprobantes de pago para su 

verificación. 

e. Registrar e informar las ocurrencias diarias que se presente durante el 

periodo de recaudación. 

f. Atender al público con amabilidad en asuntos específicos a su competencia 

g. Otras funciones que asigne la Jefatura. 

 

 
 
 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Certificados de secundaria Completa 

c. Certificado de cajero y/o cómputo general 

d. Capacitación en temas vinculados a su especialidad, copia simple. 

e. Constancia de experiencia laboral requerida, copia simple 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

 Unidad de Economía 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

S/. 1,700.00 (Mil setecientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación de acuerdo a 
necesidad 
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 Personal  Auxiliar 

 

 

30. 06 plazas de Auxiliar Administrativo UEI 
   

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Mínimo seis (06) meses en Hospital nivel II-2 

Competencias  
Disponibilidad para el trabajo. 
Capacidad para el trabajo en equipo. 
Facilidad para aprender y adaptarse a los cambios. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Secundaria Completa. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Constancias de Cursos seguidos 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Deseables 
Conocimiento básico en computación, hoja de 
cálculo y editor de texto. 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Mantenimiento del archivo de Historias Clínicas. 

b. Realizar el registro y/o afiliación de pacientes.  

c. Apoyar en la recopilación, clasificación y/o registro de datos diversos para el 

procesamiento de la información estadística. 

d. Realizar los procesos auxiliares de la unidad.  

e. Otras que le asigne la jefatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Certificados de Secundaria Completa 

c. Capacitación en temas vinculados a la plaza, copia simple. 

d. Constancia de experiencia laboral requerida, copia simple. 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

 Unidad de Estadística e Informática 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

S/. 1,400.00 (Un mil cuatrocientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación ò por 168 horas de 
acuerdo a programación 
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31. 01 plaza de Auxiliar Administrativo UGRH 
 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   

 
Mínimo dos (02) años de experiencia en Educación  inicial y 
primaria. 
 

Competencias   

 
Capacidad para trabajar en equipo, disposición de brindar 
servicio de atención al niño, capacidad ética y valores 
(honradez), proactividad. 
 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios   

Secundaria Completa 

Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

Cursos de Pedagogía 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo:  

Conocimientos básicos de Word y Excel 

De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Solución a problemas del prójimo, cortesía, buen trato. 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

a. Recibir a los niños del Wawa Wasi. 

b. Suministrar el desayuno, media mañana y almuerzo a los niños y bebes. 

c. Mantener el aseo personal. 

d. Ayudar con el lavado del servicio que utilizan los niños. 

e. Estimular a los niños mediante juegos y actividades didácticas. 

f. Llenar agendas de niños con las ocurrencias diarias y corroborar que los 

padres cumplan con la entrega y firma de las mismas. 

g. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, y normas del servicio. 

h. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe del Servicio. 

 

 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Certificado de Secundaria Completa 

c. Constancias de capacitaciones, copia simple. 

d. Constancia de experiencia laboral solicitada. 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación 
del servicio 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración 
mensual 

S/. 1,400.00 (Un mil cuatrocientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según necesidad (administrativo). 
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32. 02 plazas de Auxiliar de Lavandería 
 

A. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   

 
Mínimo de un (01) año de experiencia en labores de lavandería 
EN Hospital nivel II-2 
 

Competencias   
Disponibilidad para el trabajo 
Capacidad para el trabajo en equipo 
Facilidad para aprender y adaptarse a los cambios 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios   

Segundaria Completa 

Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

Constancias de cursos seguidos 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo:  
 

Conocimientos en el manejo de las diferentes maquinas 
Industriales. 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

a. Operar maquinas industriales lavadoras, centrifuga y secadoras en el lavado 

de ropa. 

b. Utilizar correctamente las medidas de bioseguridad 

c. Recojer de ropa de los diferentes servicios. 

d. Manejar adecuadamente los productos químicos (detergente, lejía) 

e. Manejar adecuadamente la ropa contaminada 

f. Clasificar la ropa lavadas y secadas para la distribución a los diferentes 

servicios. 

g. Entregar la ropa a las diferentes áreas y servicios 

h. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

i. Desarrollar sus actividades bajo la supervisión y control de un jefe inmediato. 

j. Cumplir con las normas, reglamento y manuales del servicio y otras 

disposiciones vigentes del hospital. 

k. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, y normas del servicio. 

l. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe del Servicio. 

 

 

C. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Certificado de Secundaria Completa 

c. Constancias de capacitaciones, copia simple. 

d. Constancia de experiencia laboral solicitada. 

 

 

 

 

 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación 
del servicio 

Unidad de Servicios Generales y 

Mantenimiento/Área de Lavandería 

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración 
mensual 

 
S/. 1,400.00 (Un mil cuatrocientos y 00/100 Soles). 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según necesidad (administrativo). 
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33. 01 plaza de Chofer 

 
A.   Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Acreditar 1 año de experiencia. 

Competencias  

Comunicación empatía y promover relaciones 
interpersonales positivas. 
Trabajo en equipo y liderazgo 
Disponibilidad inmediata 
Compromiso institucional buscando la excelencia 
Capacidad de trabajar eficientemente bajo 
presión. 
Iniciativa, pro-actividad y capacidad de solución 
de conflictos creativamente. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios  

Secundaria Completa 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Contar con Brevete Profesional AII B como 
mínimo. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

Reglas de tránsito 

 

 

B. Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Ejecutar traslado de personal y pacientes. 

b. Traslado de documentos. 

c. Controlar operatividad de sus vehículos, combustible y lubricantes. 

d. Informar ocurrencias. 

e. Mantener sus vehículos conservados y limpios externa e internamente. 

f. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe del Área y/o 

Unidad. 

 

 

 

 

 

 

D. Documentación a presentar en el Currículo Vitae Documentado: 

 

a. DNI vigente, copia simple. 

b. Secundaria Completa 

c. Brevete Profesional AII B como mínimo., copia simple. 

d. Certificados de capacitación en la especialidad, copia simple. 
e. Constancias laborales, copia simple 
 
 
 
 
 

LO SIGUIENTE NO FORMA PARTE DEL PERFIL, CORRESPONDE A LAS 

CONDICIONES DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del 
servicio 

 

Unidad de Servicios Generales y 

Mantenimiento/Transporte  

 Duración del contrato Del 15/12/2018 al 31/12/2018 
 

 

Remuneración mensual 

 
S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 Soles). 
 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

  
De Lunes a Viernes de 08:00. a 16:30 horas 
Sábado según programación    
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

 

  
Aprobación de la Convocatoria 12/11/2018 

Oficina de 
Administración  

 

  Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

Del 13/11/2018 al 
26/11/2018 

Funcionario 
responsable  

 
CONVOCATORIA 

 

1 

Publicación de la convocatoria en  
página web del Hospital San José: 
http://www.hsj.gob.pe/convocatorias.ht
ml 

Del  27/11/2018 al 
03/12/2018 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 

2 

Presentación de la hoja de vida 
documentada vía físico en la siguiente 
dirección: 
Unidad de Apoyo a la Docencia e 
Investigación (UADI) 

Jr. Las Magnolias 475 – cuadra 4  
Av. Faucett  Carmen de la 
Legua–Reynoso 3197830 anexo 
1560   

04/12/2018 
 

de 08:00 a 12:00 
horas 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 
SELECCIÓN 

 

3 Evaluación de la hoja de vida 
05/12/2018 al 

07/12/18 
Comisión 

Evaluadora CAS  

 

4 
Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida en 
página web del Hospital San José  

07/12/2018 

A partir de las 18:00 
horas 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 

5 

Otras evaluaciones:  
 Evaluación Escrita 

Lugar: Auditorio Principal del 
          Hospital San José – Callao 

10/12/2018 

 
De 08.00 a 12:00 
horas por grupos 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 

6 
Publicación de resultados de la 
Evaluación Escrita en página web del 
Hospital San José  

10/12/2018 
A partir de las 18:00 

horas 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 

7 
Entrevista 
Lugar: Auditorio del Hospital San José 

11/12/2018 
 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 

8 
Publicación de Resultados Finales en 
página web del Hospital San José  

11/12/2018 

A partir de las 18.00 
horas 

Comisión 
Evaluadora CAS  

 

9 Curso de Inducción Hospitalaria   12/12/2018   
UADI  

08.30 a 11.30 

 
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

 

10 Suscripción del Contrato 
 13/12/2018 y  
14/12/2018 

Unidad de Gestión 
de Recursos 
Humanos  

 

11 Registro del Contrato 
 13/12/2018 y 
14/12/2018   

Unidad de Gestión 
de Recursos 
Humanos  

 

Inicio de labores del 15/12/2018 
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IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

         

 

 
IV.1 GENERALIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACION. 

 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 
 El puntaje aprobatorio mínimo final será de 55 puntos, con un máximo de 100. 

 
 Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrativa de 

Servicios, son cancelatorias, por lo que los resultados de cada etapa tendrán 

carácter eliminatorio. (Res.Pres.Ejec. Nº 107-2011-SERVIR/PE, Anexo 01- 
Inciso VI). 

 
 Sobre la evaluación curricular: 

 
o Se hará siguiendo estrictamente el cronograma del proceso. 
o Debe adjuntarse los 3 formatos que se especifican en el ítem 1 del 

numeral   V, caso contrario se eliminará al postulante. 
o Esta se realizará estrictamente según los lineamientos del ítem D, de lo 

estipulado para cada plaza requerida en el numeral II. 
o Para la evaluación de la Hoja de Vida, no se consideran prácticas, 

pasantías, trabajos Ad–Honorem, labores en domicilio, entre otros. 
o Respecto a la calidad de “válidos” de los certificados o diplomas para la 

evaluación de los cursos o estudios de especialización, se tomará en 

cuenta aquellos con una antigüedad no mayor a 5 años del momento de 
la convocatoria, el valor curricular entendido por el creditaje de cada 
certificado o diploma deberá contar con el auspicio de al menos una 
Universidad  pública o privada, nacional o extranjera; o el del Colegio 
Médico del Perú o Colegio de Enfermeros del Perú, según corresponda; 
o una Sociedad Principal del Colegio Médico, quienes hacen  notar en el 
texto del certificado o diploma la resolución correspondiente que 
reconoce el auspicio y aval universitario del creditaje; o Sociedades 
principales internacionales; indicando el respectivo creditaje. 
Los certificados o diplomas que no cumplan con estos requerimientos 
serán básicamente referenciales, pero no otorgarán puntaje. 

  
 Sobre la prueba escrita: 

 

o La puntualidad de la prueba escrita es estricta. No se aceptará el 
ingreso de nadie al ambiente donde se desarrolle la prueba escrita, 
después de iniciada dicha prueba. 

o Presentar DNI o Carnet de Extranjería vigente. 
o Se dará un tiempo de 40 minutos para resolverla, independientemente 

de la especialidad o área a la que postule. 
o Registrar claramente sus nombres y apellidos.  En caso de no registrarse 

o ser poco legibles, se anulará la prueba correspondiente y su 
calificación será cero (0). 
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IV.2 PROPORCION DE LAS EVALUACIONES 

 

 Personal  Profesional  Médico 

a. Evaluación sin Examen Escrito: 

 EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE 
VIDA 

70%   

a. Experiencia 40% 20 40 

b.  Cursos o estudios de 
especialización (de ser el 
caso) 

30% 10 30 

Puntaje Total de la Evaluación de la 
Hoja de Vida 

 30 70 

ENTREVISTA 30%  

Puntaje Total Evaluación Entrevista 
(Nota) 

 25 30 

PUNTAJE TOTAL 100% 55 100 

El puntaje aprobatorio será de 55 puntos. 

      
 En relación a la experiencia laboral: 
 

o Se considerará 10 puntos por cada año de experiencia, 

acreditada con certificados o constancias de trabajo.  
 

 En relación a la capacitación: 

o Deberá ser relacionada a la especialidad, sustentado con 
certificados y/o constancias. 

o Un mínimo de 1.0 créditos por cada curso. 
o Deberán ser de los últimos 5 años 
o Por cada certificado de capacitación aceptado se considerará 5 

puntos. 
 
 
 
 
 
  

 
 

 Personal  Profesional  No Médico 

 
a. Evaluación sin Examen Escrito: 

 
EVALUACIONES PESO 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

  EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 70%   

 
a. Experiencia 40% 20  40 

 

b. Cursos o estudios de especialización 
(de ser el caso) 30% 10 30 

 

Puntaje Total de la Evaluación de la 
Hoja de Vida 

 30 70 

  ENTREVISTA 30%  

 Puntaje Total Entrevista  25 30 

 
PUNTAJE TOTAL 100% 55 100 

 

El puntaje aprobatorio será de 55 puntos. 
 

 En relación a la experiencia laboral: 

 
o Se considerará 10 puntos por cada semestre de experiencia, 

acreditada con certificados o constancias de trabajo. 
 En relación a la capacitación: 

 
o Deberá ser relacionada a la especialidad, sustentado con 

certificados y/o constancias. 
o Deberán ser de los últimos 5 años 
o Un mínimo de 0,5 créditos por cada curso. 
o Por cada certificado de capacitación aceptado se considerará 05 

puntos. 
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 Personal Técnico 

 

a. Evaluación con Examen Escrito: 

 

 EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE 
VIDA 

30%   

a. Experiencia 10% 5   10 

b.  Cursos o estudios de 
especialización (de ser el 
caso) 

20% 5 20 

Puntaje Total de la Evaluación 
de la Hoja de Vida 

 10 30 

EVALUACION ESCRITA 40%  

Puntaje Total Evaluación Escrita   22 40 

ENTREVISTA 30%  

Puntaje Total Evaluación 
Entrevista 

 23 30 

PUNTAJE TOTAL 100% 55 100 

 

El puntaje aprobatorio será de 55 puntos. 

      
 En relación a la experiencia laboral: 

 
Se considerará 05 puntos por cada semestre de experiencia, acreditada 
con certificados o constancias de trabajo.  

 En relación a la capacitación: 

 
o Deberá ser relacionada a la especialidad, sustentado con 

certificados y/o constancias. Mínimo 0.5 créditos por cada curso 
o Deberán ser de los últimos 5 años 
o Por cada certificado de capacitación aceptado se considerará 05 

puntos.  

 

 
 

 Personal  Auxiliar   

 

b. Evaluación con Examen Escrito: 

 EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 30%   

b. Experiencia 10% 5   10 

b.  Cursos o estudios de 
especialización (de ser el caso) 

20% 5 20 

Puntaje Total de la Evaluación de la 
Hoja de Vida 

 10 30 

EVALUACIÓN ESCRITA 40%  

Puntaje Total Evaluación Escrita   22 40 

ENTREVISTA 30%  

Puntaje Total Evaluación Entrevista  23 30 

PUNTAJE TOTAL 100% 55 100 

 

El puntaje aprobatorio será de 55 puntos. 

      
 En relación a la experiencia laboral: 

 
Se considerará 05 puntos por cada semestre de experiencia, 
acreditada con certificados o constancias de trabajo.  
 En relación a la capacitación: 

 
o Deberá ser relacionada a la especialidad, sustentado con 

certificados y/o constancias. 
o Deberán ser de los últimos 5 años 
o Por cada certificado de capacitación aceptado se 

considerará 05 puntos. 
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V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

1. Requisitos Generales:   

 
Son de carácter obligatorio: 

 Presentar los TRES (03) formatos publicados en la página web del 

Hospital, los cuales pueden imprimirse desde allí.  

 

 El orden de la Currícula debe ser: 

1) Solicitud de Inscripción, debidamente llenada y firmada. 

(FORMULARIO 1) 
2) Currículo Vitae resumido, debidamente llenado y firmado.( 

FORMULARIO 2) 
3) Declaración Jurada del postulante, debidamente firmada; 

declarando bajo juramento: (FORMULARIO 3) 
i. No tener Antecedentes Penales y Judiciales. 
ii. No tener grado de parentesco, con ningún funcionario o 

directivo, asesor o servidor del Hospital San José - 
Callao, ni con ninguna persona que tenga potestad de 
facilitar o influenciar en la toma de decisión administrativa 
de contratación de personal, hasta el 4to grado de 
consanguinidad y 2do de afinidad y de conocer las bases 
del concurso. 

iii. No tener Sanción o Impedimento Administrativo o Judicial 
para Contratar con el Estado. 

iv. No Percibir Doble Ingreso del Estado. 
v. No estar Registrado en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos del Poder Judicial. 
vi. Gozar de buena Salud. 
vii. No encontrarse sancionado por su Colegio Profesional 

(en caso corresponda) 
 

 La NO presentación de estos formularios descartará al 
postulante del proceso 

 
4) Sustento documentado del Currículo Vitae: 
 

i. DNI vigente, copia simple. 
ii. Documentos que acrediten formación profesional o 

técnica requerida. 

iii. Documentos relacionados a la profesión requerida: 
Registro Profesional, Habilitación, Constancia de 
SERUMS, otros según pida la base. 

iv. Certificados, Diplomas o Constancias de la capacitación 
requerida. 

v. Constancias de Trabajo que acrediten la experiencia 
laboral referida. 

 
La documentación podrá ser presentada en copias simples, la cual no 

podrá contener borrones, manchas, ni enmendaduras, ni cualquier signo 

de alteración, en cuyo caso se considerará como no presentada.  

La presentación de documentos adulterados y la falsedad en la Declaración 

Jurada presentada en el proceso de selección, serán causal de anulación 

de la participación, y si esta se produjera después de la verificación 

documentaria dará lugar a la resolución inmediata del contrato, sin perjuicio 

de las acciones judiciales a que hubiere lugar. 

Suscripción del Contrato: 

De acuerdo con la política institucional del Hospital San José, todo 

postulante que ingresa bajo la modalidad de Contrato Administrativo de 

Servicios – CAS; debe llevar el Curso de Inducción al Trabajador recién 

ingresado al Hospital San José del Callao, que se coordina a través de la 

Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación (UADI), siendo requisito al 

momento o posterior a  la suscripción del contrato CAS debiendo presentar 

la Constancia de haber llevado dicho curso, expedida por la UADI-HSJ. 

2. Impedimentos: 

No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con 

inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado. 

Están impedidos de ser contratado bajo el régimen de contratación 

administrativa de servicios las personas que tengan impedimento previstos 

en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

Están impedidos de percibir ingresos por contratos administrativos de 

servicios aquellas personas que perciban otros ingresos del Estado, salvo 
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que, en este último caso, dejen de percibir esos ingresos durante el periodo 

de contratación administrativa de servicios.  Dicha prohibición no alcanza 

a la contraprestación que provenga de la actividad docente o por ser 

miembros únicamente de un órgano colegiado. 

3. Documentación adicional: 

 
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración 
jurada, por lo que el postulante será responsable de la información 
consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 
posterior que lleve a cabo la entidad.   

 
Cursos o estudios de especialización, según el caso.  Estos deberán ser 
relacionados a la especialidad, sustentado con certificados y/o 
constancias. 
 

 

4. Devolución de Currículos: 
 

Los Currículum Vitae presentados para participar en el presente proceso, serán 

devueltos a partir del día siguiente de publicados los resultados finales, y hasta 

por 7 días hábiles; luego de lo cual la Institución dispondrá de ellos, sin lugar a 

reclamo alguno.  

 

 

 

 

 


