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       CONCURSO PÚBLICO  
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) Nº 001 -2019 

ENTIDAD CONVOCANTE: HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

          I.- GENERALIDADES: 

           
          Objeto de la Convocatoria:  

Convocar plazas en las diferentes Unidades y/o Servicios según requerimiento con un total de  21 plazas: 

CODIGO DENOMINACION DE LA PLAZA PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

1 MEDICO  2 SERVICIO DE CIRUGIA 

2 MEDICO  1 SERVICIO DE PEDIATRIA 

3 MEDICO  2 SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO 

4 MEDICO  1 UNIDAD DE SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS 

5 ENFERMERA (O) 1 SERVICIO DE ENFERMERIA (HOSPITALIZACION) 

6 ENFERMERA (O)   1 SERVICIO DE ENFERMERIA (EMERGENCIA) 

7 OBSTETRA  1 SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO 

8 QUIMICO FARMACEUTICO 1 SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

9 TECNICO EN RAYOS X 1 SERVICIO DE RAYOS X 

10 TECNICO EN REHABILITACION 1 SERVICIO DE REHABILITACION 

11 TECNICO EN ENFERMERIA 1 SERVICIO DE ENFERMERIA 

12 TECNICO EN MANTENIMIENTO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

13 TECNICO EN NUTRICION 1 SERVICIO DE NUTRICION 

14 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 UNIDAD DE ADMINISTRACION 

15 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 AREA DE RECURSOS HUMANOS 

16 TECNICO EN ESTADISTICA 1 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

17 AUXILIAR ASISTENCIAL 1 SERVICIO DE ECONOMIA - CAJA 

18 AUXILIAR ASISTENCIAL 1 SERVICIOS DE GENERALES 

 

1. Área Solicitante: 
 
Unidad Ejecutora Presupuestal Nº 409 Hospital Central de Majes “Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos” 
 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

 

Unidad Ejecutora Presupuestal  Nº 409 Hospital Central de Majes “Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos” /  
Oficina  de Recursos Humanos. 
 

3. Base Legal: 

▪ Constitución Política del Estado. 
▪ Ley N° 30879, Ley  de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal  2019. 
▪ Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
▪ Ley N° 28175, Ley Marco del Empleado Público. 
▪ Ley Nº 26842. Ley General de Salud. 
▪ Decreto Legislativo Nº 1057, Que regula el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), para 

todas  las entidades del Estado. 
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▪ Ley Nº 29849, Ley que regula  la eliminación progresiva del Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) para todas las entidades del Estado. 

▪ Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el Sector Público en casos de parentesco y su reglamento DS-021-
2000 PCM. 

▪ Ley Nº 23536, Normas Generales que regulan en Trabajo y la Carrera de los Profesionales de la 
Salud. 

▪ Ley Nº 23728, Establecen Normas Generales que regulan el Trabajo y la Carrera de los 
Profesionales de la Salud que prestan servicios Asistenciales y Administrativos en el Sector 
Público, Bajo el Régimen de la Ley Nº 11377. 

▪ Decreto Legislativo Nº 559, Ley del Trabajo Médico. 
▪ Decreto Supremo N° 024-2001-SA, Reglamento de la Ley del Trabajo Médico. 
▪ Ley Nº 27669, Ley de Trabajo de la Enfermera. 
▪ Directiva Administrativa 006-93-DEP/OGA/SA, Aprobada por la Resolución Ministerial Nº 0408-

93-SA/DM del 23 de Julio de 1993. 
▪ Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

y de Remuneraciones del Sector Público. 
▪ Ordenanza Regional N° 348-2016 que aprueba la modificación del Reglamento Organización y 

Funciones del Hospital Central de Majes. 
▪ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
▪ Decreto Legislativo Nº 1272, Modifica la Ley Nº 27444.   
▪ Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
▪ Ley Nº 29248, Ley General del Servicio Militar. 
▪ Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH. 
▪ Resolución Directoral N° 0071-2019-GRA/GRS/GR-HCM-D-UPPDI, de fecha 17  de Abril del 

2019. Conformación de la Comisión de Concursos bajo del Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 1057 para el periodo 2019. 
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        II.- PERFILES DEL PUESTO: 

 

       COD. 01.-    MEDICO CIRUJANO GENERAL   –   SERVICIO DE CIRUGIA  (02) PLAZAS 

             REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia en el servicio y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Experiencia mínima requerida de 03 años, que incluye el 
residentado Medico). 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

▪ Título Profesional de Médico Cirujano. 
▪ Título de segunda especialidad en Cirugía General o Constancia 

de haber concluido y/o egresado del residentado médico. 
(Regularización en 3 meses RNE de no contar al momento de la 
presentación del C.V.) 

COMPETENCIAS 

▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro Actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪ Capacidad de Servicio y atención. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN. 

•     Cursos o Diplomados afines al cargo. 

•     Conocimiento de Ofimática nivel básico 

•     Cursos relacionados  a Cirugía 

•     Cursos en Servicios de Salud. 

CONOCIMIENTOS 
•     Conocimiento en Informática a nivel básico. 

•     Cirugía Laparoscópica y otros afines a la especialidad.   

DOCUMENTOS ADICIONALES  

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú. 

• Copia de la Resolución de Término de Residentado. 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Cirugía. 

Duración del Contrato 03 meses. Del 06 de Junio al 31 de  Agosto 2019. (Sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100  Soles) Fuente de Financiamiento  
Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
Contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
  

1. Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes de acuerdo con las 
Guías de Atención establecidas. 

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos  y programar procedimientos quirúrgicos en su 
área de especialización. 

3. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo 
a norma y Guías de atención aprobadas. 

4. Desempeñar funciones  médicas especializadas en los servicios de consulta externa,  emergencia, 
observación, hospitalización; realizar intervenciones quirúrgicas y procedimientos quirúrgicos   de 
la especialidad y/o participar como ayudante en los mismos de ser el caso, así también como  
actividades administrativas relacionadas al servicio. 

5. Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

6. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de defunción y otros que se encuentren establecidos 
en las normas vigentes. 
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7. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado 
de salud del mismo. 

8. Participar en la definición y actualización de las Guías de atención de los pacientes, en el campo de 
la especialidad de su competencia. 

9. Cuando corresponda, podrá supervisar  equipos médicos para la atención de pacientes y realizar la 
auditoria en casos clínicos. 

10. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
 

 

       COD. 02.-  MEDICO PEDIATRA –    SERVICIO DE PEDIATRIA      (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia en el  servicio y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Experiencia mínima requerida de 03 años que incluye el 
residentado Medico) 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

▪ Título Profesional de Médico Pediatra. 
▪ Título de segunda especialidad en Pediatría o Constancia de haber 

concluido y/o egresado del residentado médico. (Regularización 3 
en meses RNE de no contar al momento de la presentación del 
C.V.) 

COMPETENCIAS 

• Facilidad de Palabra 

• Ética y Valores: Honradez, transparencia y pro actividad. 

• Disposición para trabajar  en equipo. 

• Capacidad para trabajar  bajo presión. 

• Capacidad de Servicio y Atención. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN. 

• Cursos o Diplomados afines al cargo. 

• Cursos relacionados a la atención en Pediatría. 

• Cursos en Servicios de Salud. 

• Conocimiento en Ofimática nivel básico 

CONOCIMIENTOS • Afines al área. 

DOCUMENTOS ADICIONALES  

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú. 

• Copia de la Resolución de Término de Resolución del SERUMS.  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Pediatría 

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 de Agosto 2019. (Sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles) Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios (RO). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
  

1. Atención de pacientes en Consultorio Externo. 
2. Atención de pacientes en Consultorio  de Emergencia. 
3. Atención de pacientes en Hospitalizados  en Pediatría. 
4. Atención de recién nacidos en Alojamiento Conjunto. 
5. Atención de pacientes Recién Nacidos  Hospitalizados en Neonatología. 
6. Atención inmediata  de Recién Nacidos en Sala de Partos. 
7. Atención inmediata  de Recién Nacidos en Sala de Operaciones 
8. Actividades administrativas asistenciales relacionadas 
9. Otras funciones que asigne la Jefatura. 
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        COD. 03.-     MÉDICO GINECOLOGO –    SERVICIO DE CENTRO OBSTÈTRICO  (02) PLAZAS 

 

       REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
▪ Experiencia en el servicio y/o desempeñando funciones similares 

al puesto (Experiencia mínima requerida de 03 años que incluye 
el residentado Médico) 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

▪    Título Profesional de Médico en Ginecología. 
▪ Título de segunda especialidad en Ginecología o Constancia de 

haber concluido y/o egresado del residentado médico. 
(Regularización  en 3 meses RNE de no contar al momento de la 
presentación del C.V.) 

Competencias 

▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪ Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

•     Cursos o Diplomados afines al cargo. 

•     Cursos relacionados a la atención en Ginecología. 

•     Cursos en Servicios de Salud. 
▪  Conocimiento en Ofimática nivel básico. 

Conocimientos 
▪ Afines al  servicio. 
 

Documentos Adicionales  
▪ Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú. 
▪ Copia de la Resolución de Término de Residentado 
▪ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Centro Obstétrico. 

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 de Agosto 2019. (Sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal).  

Remuneración mensual S/. 6,000.00 (Seis mil con 00/100 nuevos) Fuente de Financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes de acuerdo con las 
Guías de atención establecidas.  

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en su área de especialización en los 
diferentes servicios  donde se  encuentre programado.  

3. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo 
a norma y Guías de atención aprobadas. 

4. Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.  
5. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, defunción y otros que se encuentren 

establecidos en las normas vigentes.  
6. Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 

hospitalizados. 
7. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado 

de salud del mismo.  
8. Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de 

la especialidad de su competencia.  
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9. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de pacientes.  
10. Realizar atenciones en Consulta Externa. 
11. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 

 

        COD. 04       MEDICO    -                MEDICO AUDITOR     (01)    PLAZA 

 

            
  REQUISITOS 

 
DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia en el servicio y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Experiencia mínima requerida de 02 años) 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

▪ Título Profesional de Médico Cirujano. Con Diplomado en 
Auditoria Médica. 
 

COMPETENCIAS 

▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪  Capacidad de servicio y atención. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN. 

• Cursos o Diplomados de auditoria médica, gestión en servicios 
de salud y otros afines. 

• Capacitación en Salud Publica y/o Gerencia de Servicios de Salud 

• Cursos de Gestión de Calidad. 

CONOCIMIENTOS 
• Afines al Área. 

• Conocimiento en Ofimática a nivel  básico.  

DOCUMENTOS ADICIONALES  

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú. 

• Diplomado en auditoria médica (Con registro RNA).  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Unidad de Seguros, Referencias y 
Contraferencias. 

Duración del Contrato 01 mes. Del 06 de Junio al 31 de Junio del 2019. (sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
  

1. Realizar la Auditoria  de seguros y levantamiento de observaciones. 
2. Realizar la Auditoria den los formatos únicos de atención FUA. 
3. Visar y consolidar expedientes de traslados de pacientes. 
4. Realizar las coordinaciones  de referencias y contra referencias con las entidades competentes. 
5. Realizar Auditorías medicas. 
6. Otras funciones que asigne su Jefe inmediato. 
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       COD. 05.-    ENFERMERA (O) - SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y/O CONSULTA EXTERNA  (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en los Servicios de Hospitalización y/o en Consulta 
Externa, Mínima (01 un año) no incluye SERUMS. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

• Título Profesional Universitario - Licenciada(o) de Enfermera (o)     

• Título de Segunda Especialidad o constancia de haber culminado 
la especialidad en: Oncología y/o Cirugía y/o Geriatría y/o CRED 
y/o  otras. 

Competencias 

• Capacidad de análisis, expresión y coordinación.  

• Habilidad para tolerancia al estrés.  

• Trabajar en un gran nivel de compromiso y responsabilidad.  

• Trabajar en equipo multidisciplinariamente.  

• Actitud pro Activa y Asertiva. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Cursos relacionados al Área y/o Servicios. 

• Cursos de atención Integral del Niño y Adolecente. 

• Cursos de Bioseguridad  

Conocimientos 

• Afines al área. 

• Conocimiento en Informática  nivel básico.  

• Conocimiento limpieza y desinfección.  

Documentos Adicionales  

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio Profesional. 

• Copia de la Resolución de Término de Resolución del SERUMS 
Rural Urbano Marginal de Salud (SEREMUS).  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Enfermería (Hospitalización 
y/o Consulta Externa) 

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 de Agosto 2019. (sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento  Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1) Aplicar el proceso  de atención de enfermería (PAE) en el cuidado del paciente. 
2) Planificar , ejecutar y evaluar el plan de cuidado de enfermería de los pacientes a su cargo 
3) Ejecutar y evaluar actividades de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias y 

accidentes laborales. 
4) Coordinar con el equipo multidisciplinario actividades que contribuyen a mejorar  de la calidad 

de la atención del paciente. 
5) Administre el tratamiento prescrito,  teniendo en cuenta acción u eventos adversos. 
6) Habilidad u destreza den loa ejecución de  procesamiento al paciente 
7) Coordinar ejecutar actividades de promoción  de la salud al paciente y familia 
8) Aplicar medidas de bioseguridad  en el cuidado del paciente 
9) Realizar gestiones y trámites técnicos administrativos de atención al paciente. 
10) Otras funciones que la Jefatura le asigne. 
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    COD. 06.-      ENFERMERA (O) - SERVICIO DE EMERGENCIA Y/O CENTRO QUIRURGICO  (01)  PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en los servicios de Emergencia y/o Centro Quirúrgico 
(Experiencia mínima requerida de 01 año) no incluye SERUMS. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

• Título Profesional Universitario - Licenciada(o) de Enfermera (o)     

• Título de Segunda Especialidad o constancia de haber culminado 
la especialidad en Emergencia y/o Centro Quirúrgico. 

Competencias 

• Facilidad de palabra. 

• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Cursos de Bioseguridad 

• Cursos de Emergencia y Centro Quirúrgico. 

• Cursos RCP Básico y/o Avanzado pediátrico y adulto. 

• Cursos  de instrumentación quirúrgica. 

Conocimientos 
• Afines al área. 

• Conocimiento en Informática  nivel básico.  

Documentos Adicionales  

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio Profesional. 

• Copia de la Resolución de Término de Resolución del SERUMS 
Rural Urbano Marginal de Salud 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Emergencia. 

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 de Agosto del  2019. (sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. (RDR)  

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Coordinar con otras áreas para la realización de procedimientos  en pacientes 
2. Realizar una valoración de control de funciones vitales periódicamente para certificar la 

estabilidad del paciente y ver su evolución. 
3. Revisar que la medicación y alimentación sea la adecuada, según lo prescrito por el médico. 
4. Realizar el procedimiento de Enfermería en Emergencia y/o Centro Quirúrgico, aplicando las 

normas y medidas de bioseguridad. 
5. Realizar los registros correspondientes en  intervención y procedimientos. 
6. Participar en la elaboración y actualización de las Guías de Procedimiento en el campo de su 

especialidad. 
7. Realizar otras afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato. 

 

 

    

   COD. 07.-       OBSTETRA    -      SERVICIO DE CENTRO  OBSTETRICO    (01)    PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 
 

Experiencia 
Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Desde categoría I-4) Experiencia mínima requerida de 01 
años, no incluye  SERUMS.  
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 

Título Profesional Universitario de Obstetricia, debidamente 
colegiado.  
Título de Segunda Especialidad en riesgo obstétrico o constancia 
de haber culminado la especialidad (deseable). 
Título de Segunda Especialidad o constancia de haber culminado 
la especialidad. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Competencias 

• Iniciativa 

• Ética y valores 
• Compromiso 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Conocimiento y manejo de herramientas informáticas 

 

 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Posgrado y/o Diplomados en emergencias obstétricas.  

• Especialidad en Riego Obstétrica (Deseable) 

• Guías de atención de Salud Sexual y Reproductiva. 

• Normas de Bioseguridad. 

• Conocimiento en Ofimática a nivel básico. 

Conocimientos • Conocimientos en el área a desempeñar. 
 

Requisitos para el puesto y/o cargo 
mínimo o indispensable y deseable 

• Habilitación Profesional ORIGINAL emitido por el Colegio de 
Obstetras del Perú. 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad. 

 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Centro Obstétrico 

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 Agosto 2019. (sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual 
 

 

S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. (RDR) 

Otras condiciones esenciales del contrato Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad. 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 
1. Brindar atención integra a la mujer en relación a embrazo, parto y puerperio según capacidad resolutiva 
2. Ejecuta las provenientes se atención obstétricas y salud sexual y reproductiva de acuerdo a normas 

guías de atención vigentes 
3. Administrar tratamientos y realizar y realizar procedimientos, de acuerdo a las guías  y protocolos de 

atención. 
4. Examinar, diagnosticar, pronosticar, monitorear, evaluar y conducir el trabajo de Parto, 

alumbramiento y puerperio de bajo y mediano riesgo, teniendo en cuenta las medidas de 
bioseguridad, así como la atención del recién nacido con su respectiva identificación Pelmatoscopía y 
dactilar de la madre. 

5. Detecta, prevenir, atender y dar tratamiento a enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
6. Brindar consejería de Planeación Familiar. 
7. Realizar Psicoprofilaxis obstétrica, Psicoprofilaxis en Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes y 

mujeres mayores de 35 años, Estimulación temprana. 
8. Realizar otras afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato. 
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      COD. 08.-    QUIMICO FARMACEUTICO    -  SERVICIO DE FARMACIA    (01)    PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia  Hospitalaria en el servicio mínima de (01) año, no 
incluye SERUMS, manejo del SISMED. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

▪ Título Profesional Universitaria de Químico Farmacéutico y 
resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 

 
Competencias 

▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪  Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Cursos afines  a la profesión como: selección programación, 
dispensación y control de medicamentos, insumos y drogas de 
uso clínico quirúrgico, dosis unitaria. 

• Curso de Ofimática  básica  a  nivel básico. 

Documentos Adicionales  
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

• Contar con diploma de colegiatura y habilitación profesional 
vigente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Farmacia 

Duración del Contrato 03 meses. Del 06 de Junio Al  31 de  Agosto del 2019. (Sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 2,469.00 (Dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con 00/100 
Soles) Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.(RO) 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Programar y gestionar el suministro de medicamentos e insumos médicos. 
2. Dispensar productos farmacéuticos y afines. 

3. Supervisar el proceso de dispensación, dosis unitaria y distribución de medicamentos e 
insumosMédicos. 

4. Controlar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos, material quirúrgico.  
5. Realizar el seguimiento farmacoterapeutico en el ámbito de competencia. 

6. Efectuar el inventario de medicamentos y controlar periódicamente  los productos denominados 
controlados. 

7. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo en el desempeño de las funciones de las 
preparación, dispensación y almacenamiento de productos de productos farmacéuticos y afines. 

8. Mantener actualizado el libro de recetas, control de drogas y ocurrencias. 
9. Participar en la elaboración de plan anual de Actividades y Plan de Gestión, en el ámbito  de 

competencias.  
10. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades  que se desarrolla. 
11. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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       COD. 09.-      TECNICO EN RAYOS X -      SERVICIO DE RAYOS X      (02)    PLAZAS. 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia mínima de  02 años en el manejo de Equipos de 
Radiodiagnóstico médico en estudios en radiologías simples y 
especiales.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de Técnico Superior a fin al cargo, capacitación y/o actividades  
de actualización, debidamente acreditado y que sean a fines de la 
especialidad, en  técnico en radiología o equivalente. 

Competencias 

▪ Responsabilidad y compromiso 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Eficacia 
▪ Trabajo bajo presión. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Cursos  relacionados al área a desempeñar. 

• Cursos de Seguridad y Protección Radiología en 
Radiodiagnóstico Médico. 

• Cursos de actualización en Radiología. 

Conocimientos 

• Manejo y operación de los equipos radiólogos convencionales. 

• Manejo de procesadoras automáticas y cambio de ácidos 
Reveladores y Fijadores 

• Manejo y operación de quipos Radiológicos Digitales directos DR 
e indirectos CR. 

• Manejo de quipo Radiológicos Transportables. 

• Conocimientos en Ofimática a nivel básico.   

Documentos Adicionales  
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad   

• Copia de la Licencia habilitada y vigente otorgada por el Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Rayos X 

Duración del Contrato 03 meses. Del 06 de Junio al 31 de  Agosto del 2019. (sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. (RDR) 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Efectuar procedimientos radiológicos simples y especiales. 
2. Efectuar el procedimiento de estudios radiológicos tanto en proceso convencional como digital. 
3. Realizar estudios radiológicos en áreas de emergencia como centro quirúrgico. 
4. Realizar procedimientos  radiológicos pre y post quirúrgicos. 
5. Efectuar el debido rotulado, identificación de los resultados para su mayor entrega a área 

correspondientes. 
6. Apoyo al monitoreo y cumplimiento al resultados. 
7. Controlar el material de insumo requeridos para la atención del paciente y efectuar los 

requerimientos para su reposición. 
8. Participar en las reuniones convocadas por el jefe del servicio y/o la dirección de Hospital para 

identificar  las necesidades  del servicio  y proponer normas ya pautas que permita mejorar el 
funcionamiento del hospital. 

9. Realizar otras afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato. 
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        COD. 10      TECNICO EN REHABILITACION   -      MEDICINA FISICA Y REHABILITACION     (01)    PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia Hospitalaria en el servicio y/o desempeñando funciones 

similares al puesto (Experiencia mínima requerida de 01 año) 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE ESTUDIOS 

Título de  Profesional de Técnico en Fisioterapia y Rehabilitación. 

COMPETENCIAS 

▪ Capacidad de Buen Trato al usuario externo. 
▪ Brindar información clara y precisa  a los usuarios. 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
CAPACITACIÓN. 

Cursos seminarios, diplomados referentes a la Rehabilitación Física y/o 
afines en el  servicio a prestar. 
Cursos de Bioseguridad. 

CONOCIMIENTOS 
Afines al áreas 
Conocimiento en Ofimática nivel básico 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes – Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

Duración del Contrato 
03 meses. Del  06 de Junio al 31 de  Agosto del 2019. (Sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual 
S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. (RDR) 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Brindar atención mediante la aplicación de técnica o terapias especializadas a pacientes 
externos del Hospital para su rehabilitación  en el servicio de Consulta Externa. 

2. Colaborar con el control de los ficheros  de tratamiento de rehabilitación física. 
3. Vigilar a conservación  del material de fisioterapia. 
4. Poner en conocimiento a los superiores, anomalías o diferencias en asistencia o en la dotación 

de servicio. 
5. Participar en las reuniones convocadas por el Jefe del Servicio y/o la Dirección de Hospital para 

identificar  las necesidades  del servicio  y proponer normas ya pautas que permita mejorar el 
funcionamiento del Hospital. 

6. Otras funciones que asigne  la Jefatura. 
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       COD. 11.-     TECNICO EN ENFERMERIA -    SERVICIO DE ENFERMERIA    (01)   PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia en el área  de servicio y/o desempeñando funciones similares 
al puesto (experiencia mínima requerida de 01 año). 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE ESTUDIOS 

 Título Profesional de Técnica en Enfermería. Mínimo seis semestres y  
con  Resolución emitida  por la GREA. 

COMPETENCIAS 

• Capacidad de resolución de problemas. 

• Brindar información clara y precisa  a los usuarios. 

• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Habilidad para la tolerancia al estrés. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
CAPACITACIÓN. 

• Cursos afines al área 

• Cursos de Bioseguridad. 

• Cursos en primeros auxilios 

• Cursos en computación e informática a nivel básico. 

CONOCIMIENTOS 
• Afines al área. 

• Conocimiento en el manejo de los pacientes hospitalizados 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

• Copia Resolución GREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes – Servicio Enfermería. 

Duración del Contrato 
03 meses.  Del 06 de Junio al 31 de  Agosto del 2019. (Sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual 
S/. 1,800.00 (Un mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios. (RO) 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Asistir en la satisfacción  de las necesidades  básicas de los pacientes hospitalizados. 
2. Preparar el coche de curaciones y asistir a la enfermera y/o profesional en procedimientos  de 

atención al paciente. 
3. Tramitar interconsultas orden de exámenes auxiliares. 
4. Participar en el traslado de pacientes  para el procedimientos del diagnóstico y tratamiento 
5. Velar por la custodia de los equipos y materiales que se asigne. 
6. Aplicar correctamente  las medidas de bioseguridad  en la atención al paciente. 
7. Brindar comodidad y confort (baño del paciente. 
8. Identificar signos de alarma y comunicar oportunamente a  enfermera. 
9. Otras funciones que asigne la Jefatura. 
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    COD. 12.-      TECNICO EN MANTENIMIENTO  -      SERVICIO DE MANTENIMIENTO    (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia a fines al área y/o servicio, mínimo 03 años en 
mantenimiento de Equipos Médicos Biomédico, Mecánicos e 
Instalaciones Eléctricas. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

• Título Profesional de Técnico en Mecánica y/o Electricista y/o 
con Bachiller en carreras afines  al  cargo (Ingeniería) 

Competencias 

• Facilidad de palabra 

• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

•  Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Conocimiento relacionado al área. 

• Conocimiento en electricidad, mecánica y otros. 

• Curso de Ofimática a nivel básico. 

• Cursos de Bioseguridad. 

Documentos Adicionales  • Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Mantenimiento  

Duración del Contrato 03 meses. Del 06 de Junio al 31 de  Agosto del 2019. (sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

Horario  Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
  

1. Ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos  biomédicos, 
electromecánicos hospitalarios de soporte de vida, e instrumentación de rehabilitación etc. 

2. Elaboración del inventario actualizado de equipamiento biométrico y electromecánico por servicio. 
3. Realizar el reporte diario de las actividades así como la devolución  de repuestos  a almacén de la 

oficina de ingeniería de mantenimiento y servicios generales, una vez concluida el orden de trabajo 
de mantenimiento (OTM). 

4. Actualizar periódicamente  las fichas técnicas e inventarios  de los equipos biométricos. 
5. Identificar de acuerdo a la tecnología  del equipamiento hospitalario los repuestos, accesorios y 

repuestos consumibles. 
6. Realizar supervisión permanente del equipamiento hospitalario,  con el usuario asistencial en el 

manejo y operatividad de funcionamiento de los equipos 
7. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia y que asigne el Jefe inmediato. 

 

 

 

       COD. 13.-       TECNICO EN NUTRICION –       SERVICIO  DE  NUTRICION        (01)    PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia en el área de servicio y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Experiencia mínima requerida de 01 año). 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE ESTUDIOS 

Título Profesional de Técnico/a en Nutrición (mínimo 6 semestres) 
debidamente inscrito en la GREA. 
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COMPETENCIAS 

• Capacidad de buen trato al usuario externo. 

• Brindar información clara y precisa  a los usuarios. 

• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Compromiso y responsabilidad. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
CAPACITACIÓN. 

• Cursos y/o capacitaciones a fines  al Servicio. 

• Cursos de Bioseguridad. 
 

CONOCIMIENTOS • Conocimiento en Ofimática a  nivel   básica 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes – Servicio de Nutrición. 

Duración del Contrato 
03 meses. Del 06 de Junio al 31 de Agosto 2019. (Sujeto a prorroga, de 
acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual 
S/. 1,800.00  (Mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de Financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Preparación del arte culinario según instrucciones de la nutricionista para la alimentación de los 
pacientes hospitalizados y personal con derecho a alimentación 

2. Mantener adecuada higiene  en la elaboración y conservación de alimentos. 
3. Prepara y distribuye formulas enterales  de acuerdo a lo solicitado por la nutricionista del Área. 
4. Rotar de acuerdo a la necesidad del servicio. 
5. Las demás funciones que asigne la Jefatura. 

 

       

       COD.14.-   ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO –    UNIDAD DE ADMINISTRACION  (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en el Sector SALUD, mínimo 03 años desempeñando 
funciones similares en la Unidad de Administración y sus 
dependencias (Áreas). 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Universitario en Administración, Economía, Contabilidad, 
Derecho  o carreras afines al puesto. 

Competencias 

▪ Facilidad de palabra y liderazgo 
▪ Ética y valores, honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪ Capacidad de buen trato al usuario externo e interno. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

▪ Cursos y/o Diplomas en los Sistemas Administrativos (SIGA y/o 
SIAF y/o Otros). 

▪ Cursos de Ofimática a nivel básico 
▪  Cursos y/o Diplomados afines al cargo. 

Conocimientos 

• Conocimiento  en Sistemas Administrativos del Sector Publico 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Documentos normativos de Gestión Pública. 
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Documentos Adicionales  
•  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

•  Habilitación del Colegio Profesional. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Unidad de Administración.  

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 Agosto del 2019. (Sujeto a prorroga, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

Horario 7:30 am 4:00 pm   de Lunes a Viernes. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL GENERALES DEL PUESTO:  
 

1. Conducción en las laborales operativas en los diferente procesos administrativos desarrollarse con 
las diferentes áreas de la Unidad. 

2. Desarrollar las actividades de abastecimiento, contabilidad, tesorería y ejecución presupuestal, en 
el marco de las normas de los sistemas administrativos correspondientes. 

3. Proponer las políticas, normas y programación de la gestión y asignación de recursos humanos, 
materiales y financieros en el marco de la normatividad de los sistemas administrativos, 
abastecimiento, contabilidad y tesorería, recursos humanos. 

4. Apoyar a la contabilización en los registros  administrativos de ingresos, gastos y operaciones 
complementarios de la institución. 

5. Evaluar periódicamente la situación financiera de los resultados de la gestión presupuestal y 
patrimonial. 

6. Establecer y ejecutar las actividades de soporte logístico y de abastecimiento. 
7. Proponer tarifas en función a los costos desarrollados de la Cartera de Servicios  de Salud. 
8. Diseñar los perfiles de puestos y elaborar  el Manual de perfil de Puesto. 
9. Diseñar los documentos de gestión pública, concernientes  al Hospital, así como actualizarlos 

periódicamente. 
10. Analizar el alineamiento  entre las funciones  de los puestos y los procesos, sub procesos ya 

actividades como insumos para la actualización de perfiles de puesto el manual de perfiles de 
puesto. 

11. Realizar el análisis para la determinación de las brechas de recursos humanos realizando estudios  
de tiempos,  tiempos y funciones procurando la distribución correcta del recurso humano según la 
necesidad del servicio. 

12. Elaborar informes técnicos que sustente  la modificación y aprobación de los documentos de 
gestión de recursos humanos y otros de gestión interna. 

13. Proponer indicadores que permitan evaluar las actividades de los servicios del Hospital. 
14. Estimar, analizar y evaluar el presupuesto institucional para la toma de decisiones. 
15. Realizar las demás actividades y funciones  que asigne el Jefe inmediato. 

 

 

       COD. 15.-         TECNICO ADMINISTRATIVO.      RECURSOS HUMANOS    (01)    PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en el Sector Público, mínimo 02 años desempeñando 
funciones similares en el Área de Recursos Humanos, elaboración de 
planillas y manejo de los aplicativos de los recursos humanos. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Técnico y/o Bachiller en Administración, 
Economía, Contabilidad, Derecho  o carreras afines al puesto o con 
estudios universitarios iguales o mayores  a tres años. 

Competencias 
▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
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▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪  Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

▪ Cursos y/o Diplomados  en  los Sistemas Administrativos (SIAF y 
Otros). 

▪ Cursos y/o Diplomados en Gestión de Recursos Humanos. 
▪ Cursos en Ofimática a nivel  básico   
▪ Diplomados afines al cargo 

Conocimientos 

• Conocimiento en softwares contable, aplicativos y sistemas de 
remuneraciones y planillas Modulo de Control de Pagos  de 
Planillas MCCP-SIAF. 

• Conocimientos de la normativa laboral, planillas y conceptos 
remunerativos en el sector público. 

• Conocimiento en los procedimientos  de los aplicativos  en los 
recursos humanos. 

Documentos Adicionales  
•  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Área de Recursos Humanos.  

Duración del Contrato 03 meses.  Del 06 de Junio al 31 de Agosto del 2019. (sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 1,940.00 ( Un mil novecientos cuarenta con 00/100 Soles) Fuente 
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

Horario 7:30 am 4:00 pm de Lunes a Viernes. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL GENERALES DEL PUESTO:  
 

1. Elaboración y procedimiento de Planilla de los regímenes laborales del Decretos Legislativos Nº 
276 y 1057 y las bonificaciones que se otorgan según Decreto Nº 1153. 

2. Declaración AFPNET, PDT, y SUNAT T-Registró Es SALUD. 
3. Calculo de bonificaciones sociales, vacaciones truncas. 
4. Permanencia actualización de información  del personal. 
5. Elaboración del presupuesto personal y seguimiento de los contratos del personal para su 

elaboración de panillas de pagos y ejecución presupuestal. 
6. Certificar, comprometer planillas en el sistema SIAF. 
7. Revisión de provisiones y asientos relacionados  con la planilla. 
8. Emisión de Boletas de Pago y certificación. 
9. Emitir informes de remuneraciones y planillas y atender solicitudes. 
10. Emitir los certificados consolidados de retenciones del impuesto de la renta de cuarta categoría. 
11. Entrega de planilla de terceros, ONP, AFP, SUNAT Y ESSALUD (CUOTA PATRONAL) al área de 

contabilidad para la atención correspondiente. 
12. Manejo de los registros informáticos de los  recursos  humanos. 
13. Emisión de  resoluciones  informes técnicos, según corresponda. 
14. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato. 

 

 

       COD. 16.-      TECNICO EN ESTADISTICA  –  UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA    (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

• Experiencia en el Área y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Mínimo 01 Año). 

• Experiencia en Admisión  de pacientes y Archivo Clínico. 

Formación Académica, grado Título Profesional de Técnico en Computación e Informática y/o 
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académico y/o nivel de estudios Egresado de carreras Afines. 

Competencias 

▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪  Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

▪ Cursos o Diplomados afines al cargo 
▪ Cursos de Informática nivel básico.       

Conocimientos 
• Cursos afines al Área. 

 

Documentos Adicionales  •  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Unidad de Estadística e Informática.  

Duración del Contrato 03 meses. Del 06 de Junio al 31 de Agosto del 2019. (sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal) 

Remuneración mensual S/. 1,700.00 (Un mil novecientos cuarenta con 00/100 Soles). Fuente 
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

Horario 7:00 am 3:30 pm  de Lunes  a Viernes 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL GENERALES DEL PUESTO:  
 

1. Atención al Paciente  (Generación de citas para Consulta Externa). 
2. Verificación de las Hojas de Referencia. 
3. Emisión de citas para Consultorio Externo. 
4. Búsqueda de los registros de atención por emergencia en el sistema de admisión para la 

verificación existe o no su Historia en el Archivo Clínico Central. 
5. Apoyo en Archivo Clínico. 
6. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato. 

 
 

 

 

        COD. 17   AUXILIAR ASISTENCIAL          –     AREA  DE ECONOMIA      CAJERO/A     (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en el área, mínimo 01 año,  desempeñando funciones 
relacionadas al cargo – (Caja). 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Estudio  de secundaria completa (mínimo) y/o superiores con  un 
tiempo  mínimo II semestres relacionados al cargo. 

Competencias 

▪ Facilidad de palabra 
▪ Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Disposición para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪ Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

▪  Cursos relacionados al área. 
▪  Cursos de Ofimática  a  nivel básico. 

Conocimientos 

• Sistema Administrativo en especial de Tesorería. 

• Resolución Directoral Nº 002-2017-EF.15 que aprueba la 
Directiva  de Tesorería Nº 001-2017-EF.15  

• Relacionados  al cargo. 
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Documentos Adicionales  
•  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes –   Área  de Economía – Caja.  

Duración del Contrato 03 meses. Del 06 de Junio al 31 de  Agosto del 2019. (Sujeto a 
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal). 

Remuneración mensual S/. 1,200.00 ( Un mil doscientos con 00/100  Soles)  
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL GENERALES DEL PUESTO:  
 

1. Realizar el cobro al público usuario por los diferentes conceptos y atenciones que brinda el Hospital 
de acuerdo a las tarifas establecidas. 

2. Solicitar en forma anticipara las monedas de cambio monedas en forma diaria para realizar su labor 
con normalidad a fin de evitar el retraso en la atención de los pacientes 

3. Hacer entrega del dinero, valorare o fondos recaudados en la ventanilla de caja. 
4. Declarar faltantes y sobrantes  de dinero en efectivo. 
5. Emitir reportes  recaudados. 
6. Cumplir y hacer cumplir el código de ética de función pública, teniendo como prioridad el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. 
7. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato. 

 

    

 

 COD. 18        AUXILIAR ASISTENCIAL  -        SERVICIOS GENERALES          (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el área de servicios generales (Limpieza, lavandería u 
otros) a nivel hospitalario o afines,  desempeñando funciones similares al 
puesto (01 año de experiencia). 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE ESTUDIOS 

  
Certificados de estudios secundarios completos y/o diploma de auxiliar. 
  
 

COMPETENCIAS 

• Capacidad de buen trato al usuario externo. 

• Ética y valores. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Capacidad de servicio y atención. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
CAPACITACIÓN. 

•  Cursos  a fines al cargo. 

•  Cursos  de Bioseguridad.  

•  Cursos de manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 

CONOCIMIENTOS 

• En limpieza y desinfección. 

• Conocimiento en informática a nivel básico 

• Lavado y planchado de prendas 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO : 

Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes – Servicios de Generales. 

Duración del Contrato 03 meses. Del 04 de Junio al 31 de  Agosto del 2019. (Sujeto a prorroga, 
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de acuerdo a disponibilidad presupuestal). 

Remuneración mensual 
S/. 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) Fuente de Financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos  mensuales) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales. 
2. Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir. 
3. Realizar la limpieza y desinfección de suelos, paredes y techos en edificios de los ambientes. 
4. Lavado y desinfección de prendas de  vestir. 
5. Planchado de prendas de vestir. 
6. Realizar de  manera adecuada la segregación de residuos hospitalarios, así como el acopio. 
7. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 


