
 

“Decenio de la Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de  la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONVOCATORIA CAS N° 003-2019-HOSPITAL  CENTRAL DE MAJES   
Pág.1 

 

 

 

 

 

 

 

  HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 
ING. ÁNGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057  

CAS Nº 003-2019-HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA, SETIEMBRE  2019 
 



 

“Decenio de la Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de  la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONVOCATORIA CAS N° 003-2019-HOSPITAL  CENTRAL DE MAJES   
Pág.2 

 

 

       PROCESO DE SELECCION 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) Nº 003-2019 

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 07 plazas: 

CODIGO DENOMINACION DE LA PLAZA PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

001 MEDICO ANESTESIÓLOGO 1 SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA 

002 MEDICO RADIÓLOGO 1 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 

003 MEDICO URÓLOGO 1 SERVICIO DE CIRUGÍA 

004 ENFERMERA (O) 1 SERVICIO DE ENFERMERÍA 

005 PSICÓLOGO (A) 1 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - PSICOLOGIA 

006 TECNICO EN ESTADISTICA 1 UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

007             AUXILIAR ASISTENCIAL  1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN – AREA  SERVICIOS 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. 
 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. 
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 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 ANESTESIÓLOGO –  SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

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

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Médico Cirujano. 

 Título de Segunda Especialidad en  Anestesiología ó Constancia 
de haber concluido la residencia en la especialidad.  

 

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 anestesiología. 

   Conocimiento en Ofimática nivel básico  

Documentos Adicionales  

 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 Hospital Central de Majes – Servicio de Anestesiología. 

Duración del Contrato 03 meses. Del 10 de Octubre  al 31 Diciembre de  del 2019. (Sujeto a 
renovación, de acuerdo a disponibilidad presupuestal). 

Remuneración mensual S/ 6,000.00 (Seis mil 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.  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 en anestesiología 
5. Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 

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

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

especialidad de su competencia. 
8. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de pacientes y otras 

funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
9. Realizar intervenciones  quirúrgicas menores y mayores, conforme al carácter resolutivo del Hospital 
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10. Capacidad de realizar lectura crítica de artículos científicos y realizar investigación clínica, así mismo 
capacitar al personal de salud. 

11. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 
 

 

       COD. 002.-      MEDICO  RADIÓLOGO-          SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO   (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

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, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Médico Cirujano. 

 Título de Segunda Especialidad en Radiología ó Constancia de 
haber concluido la residencia de la especialidad en Radiología. 
 

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 Radiología. 

 Conocimiento en Ofimática nivel básico  

Documentos Adicionales  

 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 Hospital Central de Majes – Servicio de Apoyo al Diagnostico. 

Duración del Contrato 03 meses. Del 10 de Octubre  al 31 Diciembre de  del 2019. (Sujeto a 
renovación, de acuerdo a disponibilidad presupuestal). 

Remuneración mensual S/ 6,000.00 (Seis mil 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. Realización de estudios ecográficos simples y complejos como doppler arterial y venoso. 
2. Lectura de estudios imagenologicos: Radiologías, mamografías, tomografías, revisiones de 

imágenes de resonancia magnética y de otras instituciones. 
3. Desarrollar su trabajo con responsabilidad teniendo en cuenta las normas de radio protección y 

protección. 
4. Elaborar informes técnicos y/o médicos relacionados a la especialidad. 
5. Realizar y participar en los procedimientos intervencionistas de la especialidad que se realizan 

en el Hospital. (Biopsias percutáneas de pulmón, tiroides, mamas, partes blandas, drenajes 
biliares, nefrostomias) de ser el caso.  

6. Cumplir los reglamentos, normas  y procedimientos del servicio y de la institución. 
7. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de defunción y otros que se encuentren 

establecidos en las normas vigentes. 
8. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el 

estado de salud del mismo. 
9. 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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10. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de pacientes y 
realizar la auditoria en casos clínicos. 

11. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
 

        

 COD. 003  MEDICO   UROLOGÍA -               SERVICIO DE CIRUGÍA                (01)    PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en el área de 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 Urología  General o Constancia de 

haber concluido el residentado medico 

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 la especialidad en Urologia. 

     Conocimiento en Ofimática nivel básico   

Conocimientos 
    Conocimiento en Informática a nivel  básico. 

    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 10 de Octubre  al 31 Diciembre del 2019. (Sujeto a renovación, 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal).  

Remuneración 
mensual 

S/ 6,000.00 (Seis Mil con 00/100) 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, 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 las áreas de: consulta de emergencia, 

observación, hospitalización de urología general, realizar Intervenciones quirúrgicas y 
procedimientos quirúrgicos de la especialidad y/o participar como ayudante en los mismos de ser 
el caso, consulta externa y actividades administrativas relacionadas además de participar en las 
rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados. 

5. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de defunción y otros que se encuentren 
establecidos en las normas vigentes. 

6. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el 
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estado de salud del mismo. 
7. Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de 

la especialidad de su competencia. 
8. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de pacientes y realizar 

la auditoria en casos clínicos. 
9. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 

           

         COD. 004.-    ENFERMERA (O) -      SERVICIO DE ENFERMERIA   (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 y/o Diplomados  en Emergencia y/o Centro Quirúrgico. 

 Cursos RCP Básico y/o relacionados a la especialidad. 

 Cursos  de instrumentación quirúrgica  de ser la especialidad. 

 Cursos de Bioseguridad 

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 10 de Octubre  al 31 Diciembre del 2019. (Sujeto a 
renovación, 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. 
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    COD. 005.-      PSICÓLOGO -                           SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA  - PSICOLOGIA    (01)   PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia mínima requerida de dos años (02 años) no incluye el 
SERUM, en el área de servicio y/o desempeñando funciones 
similares al puesto. 
 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Psicólogo. 

 Especialidad en Psicoterapia y/o constancia de  haber concluido 
la especialidad. 

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 y/o  Diplomados afines al cargo. 

    Cursos relacionados a la atención en Psicología. 

 Conocimiento en Ofimática nivel básico  

 Cursos y/o Diplomados  en Clima Organizacional  

Documentos Adicionales  

 Habilitación Profesional emitido por el Colegio de Psicólogos del 
Perú.  

 Copia de la Resolución de Término de SERUM.  

 Copia de la especialidad  y/o constancia de haber concluido. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Consulta Externa - Psicología. 

Duración del Contrato 03 meses. Del 10 de Octubre  al 31 Diciembre de  del 2019. (Sujeto a 
renovación, 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. Efectuar proceso de evaluación, intervención y seguimiento psicológico de pacientes 
ambulatorios y hospitalizados de manera individual o grupal. 

2. Desarrollar programas de orientación sobre el manejo de pacientes con problemas psicológicos, 
dirigidos a sus familiares. 

3. Participar con el equipo interdisciplinario en juntas médicas y multidisciplinarios sobre el anejo 
de pacientes con problemática psicológica.  

4. Elaborar informes y documentos relativos a la prestación del servicio, en la historia clínica y 
otros que le sean requeridos. 

5. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre su estado de salud. 
6. Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos que le permitan tener elementos suficientes 

para emitir un juicio diagnóstico. 
7. Podrá intervenir en el desarrollo de los procesos de evaluación, selección de personal, aplicando 

test, encuestas y similares. 
8. Desarrollar y aplicar cuestionarios de aptitud, habilidad e interés para recomendar la mejor 

utilización del potencial humano. 
9. Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el 

establecimiento debidamente autorizado. 
10. Realizar trabajo de campo en la evaluación psicológica  del personal que  labora  en la institución 
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11. Promover, incentivar  y monitorear  el componente de clima  organizacional dentro de los  
diferentes servicios y/o unidades del Hospital. 

12. Llevar a cabo los test de evaluación a todo el personal que labora  en el Hospital  y promover 
políticas  de participación  e integración. 

13.  Otras funciones que le asigne el inmediato superior. 
 

 

 

   COD. 006.-  TECNICO EN ESTADISTICA -       UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (01) PLAZA. 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares al 
puesto (Experiencia mínima 01 Año). 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
Título Profesional de Técnico en Computación e Informática y/o 
carrera afines. Bachiller en ingeniería de sistemas y/o carrera  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 y/o  Diplomados afines al cargo 
 Cursos de Informática nivel intermedio 

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 10 de Octubre  al 31 Diciembre del 2019. (Sujeto a 
renovación, 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. Operar la Red de Informática Institucional. 
2. Apoyar en el diagnóstico de la operatividad de los equipos de cómputo y redes informáticas. 
3. Asistir a los usuarios en el uso de equipos de cómputo. 
4. Apoyar en la programación del mantenimiento de equipo de cómputo y/o redes informáticas. 
5. Efectuar le mantenimiento de los equipos de cómputo y redes informática. 
6. Operar los servidores de la red de equipos automáticos. 
7. Preparar información estadística sobre los rendimientos de los equipos y redes informáticas. 
8. Efectuar en inventario de los equipos de cómputo. 
9. Realizar otras afines al ámbito de su competencia que le asigne el Jefe inmediato. 
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COD. 007 .-  AUXILIAR ASISTENCIAL  -  UNIDAD DE ADMINISTRACION /SERVICIOS GENERALES   (01)   PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el área de servicios generales (Limpieza, lavandería y/o 
vigilancia) en Hospitales y/o instituciones privadas, o desempeñando 
funciones similares al puesto (Experiencia mínima de un 01 año). 

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 

 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 y/o Diplomados a fines al cargo. 

 Cursos y/o Diplomados en Bioseguridad 

 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 

Hospital Central de Majes – Unidad de Administración  (Servicios General)  

Duración del Contrato 
03 meses. Del 10 de Octubre  al 31 Diciembre del 2019. (Sujeto a 
renovación, de acuerdo a disponibilidad presupuestal). 

Remuneración mensual 
S/ 1,600.00 (Mil Seis cientos 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. Realizar labores de lavandería y planchado 
5. Realizar labores de vigilancia y de seguridad 
6. Realizar labores de recolección  de residuos solidos  
7. Realizar vigilancia de cámaras e ingreso y salida de personal y/o pacientes 
8. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 
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