“Decenio de la Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES
ING. ÁNGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO PUBLICO BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057
CAS Nº 002-2019

AREQUIPA, JULIO 2019

CONCURSO CAS N° 002-2019-HOSPITAL CENTRAL DE MAJES
Pág.1

“Decenio de la Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROCESO PÚBLICO
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) Nº 002-2019
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 16 plazas:
CODIGO

DENOMINACION DE LA PLAZA

PLAZAS

UBICACIÓN ESTRUCTURAL

001

MEDICO PEDIATRA

1

SERVICIO DE PEDIATRIA

002

MEDICO INTERNISTA

1

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

003

MEDICO AUDITOR

1

UNIDAD DE SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

004

ENFERMERA (O

1

SERVICIO DE ENFERMERIA (Consulta Externa)

005

ENFERMERA (O)

1

SERVICIO DE ENFERMERIA (Neonatología)

006

TECNICO EN FARMACIA

1

SERVICIO DE FARMACIA

007

TÉCNICO DE ENFERMERÍA

1

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

008

TECNICO DE RAYOS X

1

SERVICIO DE RAYOS X

009

TECNICO ADMINISTRATIVO

1

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

010

TECNICO ADMINISTRATIVO

1

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN -AREA DE LOGISTICA

011

TECNICO ADMINISTRATIVO

1

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - AREA DE RECURSOS
HUMANOS

012

TECNICO ADMINISTRATIVO

1

UNIDAD DE SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

013

AUXILIAR ASISTENCIAL

1

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN – AREA LIMPIEZA

014

AUXILIAR ASISTENCIAL

1

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN – AREA LAVANDERIA

015

TECNICO EN MANTENIMIENTO

1

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - AREA DE MANTENIMIENTO

016

BIOLOGO (A)

1

UNIDAD DE LABORATORIO

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.
 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-0212000 PCM.
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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 040893-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. 001.- MEDICO PEDIATRA. –

SERVICIO DE PEDIATRIA (01) PLAZA

REQUISITOS

DETALLE

Experiencia mínima requerida de tres (03 años) que incluye el
residentado médico en el área de servicio y/o desempeñando
funciones similares al puesto.
FORMACIÓN ACADÉMICA,
 Título Profesional de Médico Cirujano.
GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL
 Título de segunda especialidad en Pediatría o Constancia de haber
DE ESTUDIOS
concluido y/o egresado del residentado médico.
 Facilidad de palabra
 Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
COMPETENCIAS
 Disposición para trabajar en equipo.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Capacidad de servicio y atención.
 Cursos o Diplomados afines al cargo.
CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN,
 Cursos relacionados a la atención en Pediatría.
CAPACITACIÓN.
 Conocimiento en Ofimática nivel básico
CONOCIMIENTOS
 Afines al área.
 Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú.
 Copia de la Resolución del Servicio Rural Urbano y Marginal de
DOCUMENTOS ADICIONALES
Salud (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 01 de agosto al 31 de octubre 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 Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
contrato
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.
EXPERIENCIA

FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atención de pacientes en Consultorio Externo.
Atención de pacientes en Consultorio de Emergencia.
Atención de pacientes en Shock Trauma y Observación de Emergencia.
Atención de pacientes en Hospitalizados en Pediatría.
Atención de recién nacidos en Alojamiento Conjunto.
Atención de pacientes Recién Nacidos Hospitalizados en Neonatología.
Atención inmediata de Recién Nacidos en Sala de Partos.
Atención inmediata de Recién Nacidos en Sala de Operaciones
Actividades administrativas asistenciales relacionadas.
Otras funciones que asigne la Jefatura.
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COD. 002.-

MEDICO INTERNISTA-

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA (01) PLAZA

REQUISITOS
Experiencia

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Competencias

Cursos
y/o
estudios
de
Especialización, Capacitación.
Documentos Adicionales

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















Título Profesional de Médico Cirujano.
Título de Segunda Especialidad en Medicina Interna ó
Constancia de haber concluido la residencia de la especialidad
en Medicina Interna
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 o Diplomados afines al cargo.
Cursos relacionados a la atención en Medicina Interna.
Conocimiento en Ofimática nivel básico
Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú.
Copia de la Resolución de Término de Residentado.
Copia del Documento Nacional de Identidad .

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato
FUNCIONES DEL PUESTO:

Hospital Central de Majes – Servicio de Medicina Interna.
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 6,000.00 (Seis mil con 00/100 Soles). Fuente de Financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

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.
3. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de
acuerdo a norma y guías de atención aprobadas.
4. Efectuar procedimientos de la especialidad: Colocación CVC, Intubación Endotraqueal,
Paracentesis, Manejo de ventilador Mecánico, ACLS Avanzado.
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.
9. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de pacientes y otras
funciones que le asigne su Jefe Inmediato.
10. Realizar consulta externa.
11. Capacidad de realizar lectura crítica de artículos científicos y realizar investigación clínica, asi
mismo capacitar al personal de salud.
12. Otros funciones que le asigne el inmediato superior.
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COD. 003 MEDICO AUDITOR - UNIDAD DE SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS (01) PLAZA

REQUISITOS
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA,
GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

DETALLE
Experiencia mínima requerida de un (01 año) en el servicio y/o
desempeñando funciones similares al puesto.
 Título Profesional de Médico Cirujano.
 Diplomado en Auditoria Médica debidamente registrado.







Facilidad de palabra
Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
COMPETENCIAS
Disposición para trabajar en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Capacidad de servicio y atención.
CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
Cursos o Diplomados de auditoria médica, gestión en servicios
ESPECIALIZACIÓN,
de salud y otros afines.
CAPACITACIÓN.
 Cursos de Gestión de Calidad (opcional).
 Afines al Área.
CONOCIMIENTOS
 Conocimiento en Ofimática a nivel básico.
 Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico del Perú.
DOCUMENTOS ADICIONALES
 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
03 meses. Del 01 de agosto al 31 de octubre 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
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
contrato
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.
FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizar la auditoria de seguros y levantamiento de observaciones.
Realizar la auditoria den los formatos únicos de atención FUA.
Visar y consolidar expedientes de traslados de pacientes.
Realizar las coordinaciones de referencias y contra referencias con las entidades competentes.
Realizar Auditorías médicas.
Otras funciones que asigne su Jefe inmediato.

COD. 004.- ENFERMERA (O) -

SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA (01) PLAZA

REQUISITOS

Experiencia

DETALLE
Experiencia laboral mínima requerida de un (01 año) en estrategias
(ESNI, CRED, TBC, DANT) y/o Programas Presupuestales y/o en
consulta externa, con actividades e intervenciones del primer y/o
segundo nivel de atención.
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 Título Profesional Universitario - Licenciada(o) de Enfermería
 Constancia de habilitación vigente del colegio de enfermeras.
 Resolución de servicio rural y urbano magistral de salud
(SERUMS).
 Capacidad de análisis, expresión y coordinación.
 Habilidad para tolerancia al estrés.
Competencias
 Trabajar en un gran nivel de compromiso y responsabilidad.
 Trabajar en equipo multidisciplinariamente.
 Actitud pro activa y asertiva.
Cursos y/o estudios de
 Cursos Ofimática básica
Especialización, Capacitación.
 Cursos y/o diplomados relacionados al área.
 Afines al área.
 Manejo en SIGA
Conocimientos
 Manejo de Estrategias y/o Programas Presupuestales (Pp).
 Conocimiento limpieza y desinfección.
 Habilitación emitido por el Colegio Profesional.
 Copia de la Resolución del Servicio Rural Urbano y Marginal de
Documentos Adicionales
Salud (SERUMS).
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Lugar de prestación del servicio

Hospital Central de Majes – Servicio de Enfermería.

Duración del Contrato

03 meses. Del 01 de agosto al 31 de octubre 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles) Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato
FUNCIONES DEL PUESTO:
1.

Garantizar la programación de meta físicas y presupuestales de los diferentes Programas
Presupuestales y/o estrategias.
2. Realizar la asistencia técnica a responsables de estrategias.
3. Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de los indicadores inmersos a los programas.
4. Realizar la supervisión de las diferentes estrategias.
5. Garantizar el cumplimiento de las actividades programadas.
6. Garantizar cobertura optima de los indicadores.
7. Garantizar la implementación y cumplimiento de las normas técnicas vigentes.
8. Coordinación y desarrollo de acciones con responsables de la GERSA.
9. Atención de los pacientes en Consulta Externa
10. Atención en Tópico y Triaje en Consulta Externa
11. Otras funciones que se asigne de acuerdo a las necesidades que requiera la institución.

COD. 005.- ENFERMERA (O) - SERVICIO DE ENFERMERIA EN NEONATOLOGIA (01) PLAZA.
REQUISITOS
Experiencia
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

DETALLE
Experiencia laboral mínima requerida de un (01 año) en tamizaje
neonatal y atención inmediata del recién nacido, o funciones afines
en el servicio neonatología.
 Título Profesional Universitario - Licenciada(o) de Enfermera (o)
 Título de Segunda Especialidad o constancia de haber culminado
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la especialidad.







Capacidad de análisis, expresión y coordinación.
Habilidad para tolerancia al estrés.
Trabajar en un gran nivel de compromiso y responsabilidad.
Trabajar en equipó multidisciplinariamente.
Actitud pro activa y asertiva
Capacidad de manejo de fármacos utilizados en Neonatología.










Curso y/o diplomados de capacitación en tamizaje neonatal.
Curso y/o diplomados en atención inmediata del recién nacidos.
Curso y/o diplomados RCP neonatal.
Cursos y/o diplomados afines al área.
Cursos de Ofimática básica
Afines al área.
Habilitación emitido por el Colegio profesional.
Copia de la Resolución del Servicio Rural Urbano y Marginal de
Salud (SERUMS).
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Competencias

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.
Conocimientos
Documentos Adicionales



CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – Servicio de Enfermería en Neonatología.
03 meses. Del 01 de agosto al 31 de octubre 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles) Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atención inmediata del recién nacido, cuidados del recién nacido hospitalizado y en alojamiento
conjunto.
Toma de muestra de tamizaje neonatal.
Ejecuta protocolo de control de calidad de muestra antes de enviar la muestra.
Brindar charlas de educación sanitaria a los padres de los pacientes con Dx. HC, HSC, IRT y FEN.
Coordinar visitas domiciliarias a pacientes que no son contactados telefónicamente, con
resultados positivos.
Realizar ingreso al programa de tamizaje neonatal a pacientes positivos: consejería de pacientes
positivo en tratamiento.
Cumplir los indicadores de los convenios de gestión de la lactancia materna exclusiva.
Otras funciones que asigne su Jefe inmediato.

COD. 006 .- TECNICO EN FARMACIA -

SERVICIO DE FARMACIA (01) PLAZA

REQUISITOS
Experiencia
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Competencias

DETALLE
Experiencia general mínima de un (01) año, en el sector público y/o
privado.
 Título profesional de Técnico en Farmacia.
 Resolución GREA.
 Facilidad de palabra
 Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
 Capacidad para trabajar en equipo.
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Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.






Documentos Adicionales

Capacidad para trabajar bajo presión.
Capacidad de servicio y atención.
Cursos afines a la profesión como: selección programación,
dispensación y/o control de medicamentos y/o insumos médicos
y/o dosis unitaria.
Curso de Ofimática básica.
Curso de Bioseguridad.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Copia de Resolución GREA.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – Servicio de Farmacia
03 meses. Del 01 de agosto al 31 de Octubre del 2019. (sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO:
1. Apoyo en la atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según
indicaciones del profesional farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas.
2. Apoyar bajo supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los
pacientes hospitalizados o ambulatorios.
3. Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
4. Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos
farmacéuticos y afines.
5. Apoyo en control de inventarios.
6. Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines.
7. Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza de los
ambientes.
8. Otros funciones que le asigne el inmediato superior.

COD. 007.-

TECNICO EN ENFERMERIA - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL (01) PLAZA

REQUISITOS

DETALLE

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de un (01 año) en epidemiologia hospitalaria y/o
desempeñando funciones similares al puesto.

FORMACIÓN ACADÉMICA,
GRADO ACADÉMICO Y/O
NIVEL DE ESTUDIOS

COMPETENCIAS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
CAPACITACIÓN.

Título Profesional de Técnico en Enfermería (Mínimo 03 años de estudios)
Resolución GREA.











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 Diplomados de epidemiologia hospitalaria
Cursos y/o Diplomados de Bioseguridad
Cursos y/o Diplomados en primeros auxilios
Curso de Ofimática básica.
Afines al área.
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CONOCIMIENTOS





DOCUMENTOS
ADICIONALES

Conocimientos en el manejo del sistema de vigilancia epidemiológica.
Conocimiento sobre vigilancia y control de las infecciones asociadas
a la atención de salud (IAAS)
Búsqueda activa de las enfermedades Inmuno prevenibles.

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 Copia Resolución GREA.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del
Hospital Central de Majes – Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental.
servicio
03 meses. Del 01 de agosto al 31 de octubre 2019. (Sujeto a prorroga, de
Duración del Contrato
acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,800.00 (Un mil ochocientos con 00/100 Soles). Fuente de
Remuneración mensual
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Horario
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales).
Otras condiciones
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
esenciales del contrato
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.
FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COD. 008.-

Mantener la implementación de la sala situacional de salud del Hospital.
Apoyo en mantener actualizado los registros de vigilancia epidemiológica activa.
Apoyo en la vigilancia epidemiológica.
Apoyar en la sistematización y análisis de la información de la vigilancia epidemiológica.
Apoyar en las actividades de Prevención y Control de Infecciones Intra Hospitalarias.
Las demás funciones que le asigne su inmediato superior.

TECNICO EN RAYOS X -

SERVICIO DE RAYOS X

REQUISITOS
Experiencia
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

Competencias

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

Conocimientos

Documentos Adicionales

(01) PLAZA.
DETALLE

Experiencia mínima requerida un (01 año) en el manejo de equipos de
radiodiagnóstico médico en estudios en radiologías simples y
especiales.
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.
Resolución GREA.
 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.
 Diplomado en Radiología (mínimo 6 meses).
 Cursos de Seguridad y Protección Radiología en Radiodiagnóstico
Médico.
 Cursos de actualización en Radiología.
 Cursos de Ofimática básica.
 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.
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 Copia de resolución GREA.
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Copia de la licencia habilitada y vigente otorgada por el Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación
servicio
Duración del Contrato

del

Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales
del contrato

Hospital Central de Majes – Servicio de Rayos X
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal)
S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles). Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Efectuar procedimientos radiológicos simples y especiales.
Efectuar el procedimiento de estudios radiológicos tanto en proceso convencional como digital.
Realizar estudios radiológicos en áreas de emergencia como centro quirúrgico.
Realizar procedimientos radiológicos pre y post quirúrgicos.
Efectuar el debido rotulado, identificación de los resultados para su mayor entrega a área
correspondientes.
Apoyo al monitoreo y cumplimiento al resultado.
Controlar el material de insumo requeridos para la atención del paciente y efectuar los
requerimientos para su reposición.
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.
Realizar otras afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato.

COD. 009.TECNICO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
(01) PLAZA
REQUISITOS

Experiencia

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Competencias

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

Conocimientos

DETALLE
Experiencia de un año en la unidad, (01 año) desempeñando
funciones similares en el área de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional, con conocimiento en presupuesto y/o
racionalización.
Título Profesional de Técnico y/o Bachiller y/o Profesional en
administración, economía, contabilidad o carreras afines al puesto.








Facilidad de palabra.
Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
Disposición para trabajar en equipo.
Capacidad para trabajo bajo presión.
Cursos y/o diplomados en planeamiento estratégico, presupuesto.
Conocimiento en manejo de los sistemas administrativos (SIAF, y
otros).
Cursos de Ofimática básica






Conocimientos del CEPLAN.
Conocimientos y aplicación en SIGA- Patrimonio.
Conocimientos de programación y formulación presupuestal.
Formulación de Planes Operativos a nivel hospitalario
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Documentos Adicionales

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 Copia de resolución GREA.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – Unidad de Planeamiento, Presupuesto Y
Desarrollo Institucional (UPPDI).
03 meses. Del 01 de agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,940.00 ( Un mil novecientos cuarenta con 00/100 Soles). Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
7:30 am 4:00 pm de Lunes a Viernes.
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.
2.
3.
4.
5.

Efectuar el registro, seguimiento, control y evaluación del proceso presupuestario.
Efectuar la proyección de los ingresos y gastos a nivel institucional, según corresponda.
Revisar, analizar y tramitar la documentación e información del proceso presupuestario.
Participar en actividades de programación, formulación, cierre y conciliación del presupuesto.
Preparar informes técnicos, estudios, diagnósticos y proyecciones relacionadas al ámbito de su
competencia.
6. Participar en la formulación del planeamiento estratégico y operativo en concordancia con los
lineamientos vigentes.
7. Preparar informes técnicos, estudios, diagnósticos y proyecciones, relacionadas al ámbito de su
competencia.
8. Brindar apoyo técnico en la elaboración de la información respecto de las diversas fases del
proceso presupuestario a partir de la información contenida en el SIAF.
9. Elaboración del Plan Operativo institucional (POI)
10. Actualización de los documentos de gestión
11. Monitoreo y seguimiento de los diversos programas presupuestales
12. Otros funciones que le asigne el inmediato superior.

COD. 010.-

TECNICO ADMINISTRATIVO.
REQUISITOS

- AREA DE LOGÍSTICA. (01) PLAZA

Experiencia

DETALLE
Experiencia general un (01) año en el sector salud, en funciones en el
área de logística y sus carpetas que la componen.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título Profesional de Técnico relacionados con sus funciones.
Resolución GREA

Competencias

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.
Conocimientos







Capacidad de buen trato al usuario externo.
Brindar información clara y precisa al usuario.
Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
Disposición para trabajar en equipo.
Disposición para trabajar bajo presión




Acreditación en OSCE.
Curso(s) en contrataciones con el estado, OSCE- SEACE, SIAF, SIGA,
PPRs, etc.
Cursos de Ofimática básica
Conocimientos de los sistemas administrativos
Conocimientos y aplicación en SIGA- PATRIMONIAL.
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Documentos Adicionales

 Conocimientos de almacenes.
 Conocimientos y aplicación en proceso de adquisición.
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 Copia de resolución GREA.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – unidad de Administración – Área de
Logística.
03 meses. Del 01 de agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal)
S/. 1,940.00 ( Un mil novecientos cuarenta con 00/100 Soles) Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
7:30 am 4:00 pm de Lunes a Viernes.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Brindar apoyo técnico a las actividades de logística.
Manejo y programación de inventarios patrimoniales.
Manejo y promoción de inventarios patrimoniales.
Apoyo para los procesos de adquisición.
Apoyo en el manejo de almacenes.
Otros funciones que le asigne el inmediato superior.

COD. 011.-

TECNICO ADMINISTRATIVO.
REQUISITOS

Experiencia

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Competencias

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

- RECURSOS HUMANOS (01) PLAZA

DETALLE
Experiencia en el sector público, mínimo un (01) año desempeñando
funciones de las diferentes carpetas de la oficina de recursos
humanos y/o administración.
Título Profesional de Técnico en administrativo, computación o en
contabilidad, titulado con resolución de la GREA y/o Bachiller y/o
titulado en Administración, Derecho, Contabilidad, Relaciones
Industriales o carreras afines.













Conocimientos


Facilidad de palabra
Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
Disposición para trabajar en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Atención al usuario.
Cursos y/o Diplomados en recursos humanos.
Cursos en sistema de pagos de pensiones, remuneraciones y
cálculo de beneficios sociales y/o control de asistencia y
permanencia. (opcional)
Cursos y/o certificado de Ofimática básica.
Cursos y/o diplomados en la función administrativa.
Cursos de los aplicativos (SIAF)
En proceso de remuneraciones y aplicativos involucrados en el
proceso de RRHH (Modulo de control de pago de planillas MCPPSIAF, SIAF, ADMINISTRATIVO, AFP NET, PLHPLUS y PLHCAS, PDT
PLAME, AIRHSP, INFORHUS).
En procesos de asistencia y permanencia, normatividad legal
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Documentos Adicionales




vigente.
Conocimientos demostrados de normativa laboral vigente,
planillas, políticas remunerativas en D.L. 276, D.L. 1057 y
D.L. 1153..
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Copia de resolución GREA.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – Unidad de Administración - Área de
Recursos Humanos.
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,940.00 ( Un mil novecientos cuarenta con 00/100 Soles) Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
7:30 am 4:00 pm de Lunes a Viernes.
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 procesamiento de remuneraciones de los regímenes laborales MINSA y las
bonificaciones de los regímenes.
2. Conocimiento en aplicativos MINSA (INFORHUS, AIRHSP).
3. Calculo de bonificaciones sociales, vacaciones truncas y otros.
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 y emitir los reportes pertinentes.
7. Revisión de provisiones y asientos relacionados con la planilla.
8. Emisión de Boletas de Pago y Certificaciones.
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. Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que lo asigne el Jefe inmediato.

COD. 012.- TECNICO ADMINISTRATIVO.
(01) PLAZA

- UNIDAD DE SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFRENCIAS

REQUISITOS

Experiencia
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Competencias
Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.
Conocimientos

DETALLE
Experiencia mínima requerida de un año (01 año) en las diferentes
áreas de la Unidad y/o desempeñando funciones similares al puesto a
nivel hospitalario.
Título Técnico Profesional y/o Profesional.








Capacidad de buen trato al usuario externo.
Brindar información clara y precisa al usuario.
Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
Disposición para trabajar en equipo.
Curso(s) o diplomados a fines al cargo
Cursos Ofimática básica (Excel, Word, y otros).
Conocimientos del proceso de digitación de formatos en el
sistema ARFSIS.
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Conocimiento del manejo de SIASIS, (sepelio traslados,
consolidación de información semanal y/o mensual).
Conocimiento del correcto llenado de los Formatos Únicos de
Atención (FUA) del seguro Integral de Salud.
Cocimiento del sistema de referencias y contratransferencias.
Conocimiento y manejo en el sistema SIGEPS.




Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Copia de resolución GREA de ser el caso.



Documentos Adicionales

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – Unidad de Seguros, Referencias y
Contrareferencias.
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,940.00 ( Un mil novecientos cuarenta con 00/100 Soles) Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
7:30 am 4:00 pm de Lunes a Viernes.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Atención, orientación, de los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).
Digitación del Formato Único de Atención (FUA).
Verificación del correcto llenado del FUA.
Contribuir al mantenimiento continuo del Sistema de referencias y contrareferencias.
Elaboración de expedientes de sepelios.
Elaboración de expedientes de traslados.
Consolidación y envió semanal y mensual de la digitación del sistema ARFSIS.
Actualizaciones del aplicativo ARFSIS.
Inscripción del Recién Nacido al aplicativo SIASIS.
Elaboración de reportes SIGEPS.
Corrección de reporte SIGEPS.
Monitoreo y evaluación del sistema de referencias y contrareferencias.
Control y revisión de formatos FUA.
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.

COD. 013 AUXILIAR ASISTENCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACION AREA LIMPIEZA
REQUISITOS

(01) PLAZA

DETALLE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima de un (01 año) en el área de servicios de
limpieza en hospitales o afines, o desempeñando funciones similares al
puesto.

FORMACIÓN ACADÉMICA,
GRADO ACADÉMICO Y/O
NIVEL DE ESTUDIOS

Certificados de estudios secundarios completos y/o diploma de auxiliar
y/o título profesional de técnico.

COMPETENCIAS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
CAPACITACIÓN.









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 Diplomados a fines al cargo.
Cursos y/o Diplomados en Bioseguridad
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Cursos y/o diplomados en la eliminación de residuos sólidos.
Conocimiento en Ofimática básica

CONOCIMIENTOS

 A fines al cargo

DOCUMENTOS
ADICIONALES

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO :
Lugar de prestación del
servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones
esenciales del contrato

Hospital Central de Majes – Unidad de Administración (Área de
Limpieza).
03 meses Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a prorroga,
de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles). Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.

COD. 014

Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
Realizar la limpieza y desinfección de suelos, paredes y techos en edificios de los ambientes.
Otros funciones que le asigne el inmediato superior.

AUXILIAR ASISTENCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACION - AREA DE LAVANDERIA (01) PLAZA
REQUISITOS

EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA,
GRADO ACADÉMICO Y/O
NIVEL DE ESTUDIOS

COMPETENCIAS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
CAPACITACIÓN.
CONOCIMIENTOS
DOCUMENTOS
ADICIONALES

DETALLE
Experiencia laboral mínima de un (01 año) en el área de servicios de
lavandería en hospitales o afines, manejo desempeñando funciones
similares al puesto.
 Certificados de estudios secundarios completos y/o diploma de
auxiliar y/o título profesional de técnico.





Capacidad de buen trato al usuario externo.
Ética y valores: Honradez, transparencia y proactividad.
Disposición para trabajar en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión.

 Cursos y/o diplomados a fines del cargo.
 Cursos y/o diplomados de bioseguridad.
 Cursos y/o diplomados en la eliminación de residuos sólidos.
 Cursos de Ofimática básica
 Realizar el ordenamiento y distribución las prendas hospitalarias.
 Conocimientos en informática nivel deseable.
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO :
Lugar de prestación del
Hospital Central de Majes – Unidad de Administración (Área de
servicio
Lavandería).
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a prorroga,
Duración del Contrato
de acuerdo a disponibilidad presupuestal)

CONCURSO CAS N° 002-2019-HOSPITAL CENTRAL DE MAJES
Pág.16

“Decenio de la Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones
esenciales del contrato

S/. 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COD. 015.-

Lavado de ropa, sabanas, frazadas y otros.
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos y reportar inmediatamente cualquier
desperfecto.
Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
Lavado y desinfección de prendas de vestir.
Planchado de prendas de vestir.
Realizar de manera adecuada la segregación de residuos hospitalarios, así como el acopio.
Otros funciones que le asigne el inmediato superior.

TECNICO EN MANTENIMIENTO -

SERVICIO DE MANTENIMIENTO (01) PLAZA

REQUISITOS
Experiencia
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Competencias

Cursos
y/o
estudios
de
Especialización, Capacitación.
Documentos Adicionales

DETALLE
Experiencia a fines al área y/o servicio, mínimo 01 año en
mantenimiento de Equipos Médicos Biomédico, Mecánicos e
Instalaciones Eléctricas.
 Título Profesional de Técnico en Mecánica y/o Electricista y/o
con Bachiller en carreras afines al cargo (Ingeniería).
 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.
 Conocimiento relacionado al área.
 Conocimiento en electricidad, mecánica y otros.
 Cursos de Bioseguridad.
 Cursos de Ofimática básica
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones esenciales del
contrato

Hospital Central de Majes – Servicio de Mantenimiento
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
prorroga, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
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
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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. 016.-

BIÓLOGO -

SERVICIO DE LABORATORIO (01) PLAZA

REQUISITOS

DETALLE

Experiencia mínima requerida de dos (02 años) en el área de servicio y/o
desempeñando funciones similares al puesto.
FORMACIÓN ACADÉMICA,
Título profesional de Biólogo y/o constancia de segunda especialización
GRADO ACADÉMICO Y/O
en laboratorio de análisis clínico y biológico, o parasitología,
NIVEL DE ESTUDIOS
microbiología o banco de sangre.
 Capacidad de buen trato al usuario externo.
 Brindar información clara y precisa a los usuarios.
COMPETENCIAS
 Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Disposición para trabajar en equipo.
 Cursos afines al área.
CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
 Cursos y/o Diplomados en Bioseguridad.
CAPACITACIÓN.
 Conocimiento en ofimática nivel básico.
 Manejo de equipos automatizados de ultima generación.
CONOCIMIENTOS
 Control de calidad de equipos de laboratorio.
 Fotocopia del documento Nacional de Identidad.
DOCUMENTOS
 Resolución de termino de SERUMS.
ADICIONALES
 Habilitación Profesional ORIGINAL o constancia de colegiatura en
Tramite ORIGINAL emitido por el colegio de Biólogos del Perú.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
EXPERIENCIA

Lugar de prestación del
servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Horario
Otras condiciones
esenciales del contrato

Hospital Central de Majes – Servicio de Laboratorio
03 meses. Del 01 de Agosto al 31 de Octubre del 2019. (Sujeto a
renovación, de acuerdo a disponibilidad presupuestal).
S/. 2,400.00 (Dos mil cuatro cientos con 00/100 Soles) Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales)
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Efectuar procedimientos de pruebas de laboratorio de mediana y mayor complejidad.
Desarrollar procesos de esterilización y desinfección de los materiales e insumos mediante medios
físicos y químicos.
Efectuar la recolección y procesamiento de muestras.
Realizar el análisis y envió de muestras al establecimiento de mayor complejidad.
Apoyar al monitoreo y el cumplimiento de los resultados.
Efectuar el procedimiento e información de resultados.
Controlar el material e insumo médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa y
efectuar los requerimientos para su reposición.
Otras que asigne el Coordinador del Servicio.

CONCURSO CAS N° 002-2019-HOSPITAL CENTRAL DE MAJES
Pág.18

“Decenio de la Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONCURSO CAS N° 002-2019-HOSPITAL CENTRAL DE MAJES
Pág.19

