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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) dispuesto por el D.U. N° 029-2020 

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 3 plazas: 

CODIGO DENOMINACION DE LA PLAZA PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

001 ENFERMERIA 1 SERVICIO DIFERENCIADO - ENFERMERIA 

002 TÉCNICO EN FARMACIA 1 SERVICIO DIFERENCIADO 

003 
AUXILIAR ASISTENCIAL (LAVANDERIA 

O LIMPIEZA) 
1 SERVICIO DIFERENCIADO 

 
 

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. 
▪ Decreto de Urgencia N° 14- 2019, Presupuesto para el Año 2020. 

▪ Decreto de Urgencia N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al 

financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto 

del COVID-19 en la economía peruana. 

▪ Decreto Supremo N° 008-2017-SA Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias 

▪ Ley N° 28175, Ley Marco del Empleado Público. 

▪ Ley N° 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. 

▪ Decreto Legislativo N° 1161 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud. 

▪ 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. 
▪ 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, modificado por el D.L. N° 1272. 
▪ Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
▪ Ley Nº 29248, Ley General del Servicio Militar. 
▪ Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH. 



 

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

“Año de  la Universalización de la Salud” 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONCURSO CAS N° 003-2020-HOSPITAL  CENTRAL DE MAJES   
Pág.3 

 

 

        II.- PERFILES DEL PUESTO: 

 

COD. 001.-    CARGO: ENFERMERA (O) – SERVICIO DE ENFERMERIA - DIFERENCIADO (01) PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en el área de servicio y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (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 de Bioseguridad: lavado de manos, manejo de residuos 
sólidos hospitalarios. 

• Cursos de instrumentación quirúrgica de ser la especialidad. 

• Cursos RCP Básico y/o relacionados a la especialidad. 

Conocimientos 
• Afines al área. 

• Conocimiento en Informática nivel deseable.  

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 - Diferenciado 

Duración del Contrato 01 mes. Del 01 al 30 de mayo. Renovable hasta la culminación de la 
Emergencia Sanitaria 

Remuneración mensual S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles) mensuales. 
Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias (DyT). 

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 u otros, 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. 002.-    TECNICO EN FARMACIA    -             SERVICIO DIFERENCIADO    (01)    PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general  mínima de un (01) año, en el sector público y/o 
privado. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

▪ Título profesional de Técnico en Farmacia. 
▪  Resolución GREA. 

 
Competencias 

▪ Capacidad analítica y organizativa. 
▪ Capacidad para trabajar en equipo. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪ Comunicación efectiva. 
▪ Capacidad de servicio y atención. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Cursos afines al área. 

• Curso de Bioseguridad. 

• Curso de Ofimática básica. 

Conocimientos 

• Conocimientos de normativas vigentes, buenas prácticas de: 
almacenamiento, distribución, dispensación. 

• Manejo y conocimiento de insumos médicos. 

• Sistema de dispensación de medicamentos. 

Documentos Adicionales  
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

• Copia de Resolución GREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

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

Duración del Contrato 01 mes. Del 01 al 30 de mayo. Renovables hasta la culminación de la 
Emergencia Sanitaria 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles) mensual  Fuente de 
Financiamiento de Donaciones y Transferencias (DyT). 

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. Expendio productos farmacéuticos y dispositivos médicos indicados en los servicios de atención al 
paciente: emergencia, hospitalización, centro quirúrgico,  cumpliendo con las buenas prácticas de 
dispensación y/o expendio. 

2. Realizar la entrega de los productos farmacéuticos, verificado y asegurando que la información de 
los productos corresponda a las prescripciones médica. 

3. Asistir al químico farmacéutico en dispensar los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos para 
su uso adecuado en marco de la normativa vigente. 

4.  Velar por la conservación, la seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos e insumos y 
otros recursos asignados al servicio de farmacia, así como la integridad y el buen funcionamiento de 
equipos debiendo informar de forma oportuna a su coordinador del servicio. 

5. Participar en los inventarios de medicamentos y dispositivos médicos en área de almacén y la 
farmacia de dispensación. 

6. Acondicionar y ordenar los productos farmacéuticos en los anaqueles según FIFO y FEFO en almacén 
y de farmacia de dispensación, cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento (BPA). 

7. Descargar los movimientos de Stock en las tarjetas de control visible para el control de existencias 
de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

8. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 
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       COD. 003 .-   AUXILIAR ASISTENCIAL    -   UNIDAD DE ADMINISTRACION/ AREA DE LAVANDERIA O LIMPIEZA  (01)  

PLAZA 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en el área de servicios generales (lavandería o limpieza) 
en hospitales y/o instituciones privadas, o desempeñando funciones 
similares al puesto (Experiencia mínima de 06 meses) 

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: honradez, transparencia y pro actividad. 
▪ Capacidad 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 a fines al cargo. 

• Cursos y/o diplomados en Bioseguridad. 

• Cursos y/o diplomados en la eliminación de Residuos Sólidos. 

• Conocimientos en ofimática básica. 

Conocimientos 

• En limpieza y desinfección. 

• Conocimiento en informática nivel deseable. 

• 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 – Unidad de Administración (Área de 
Lavandería o Limpieza) 

Duración del Contrato 01 mes. Del 01 al 30 de mayo. Renovables hasta la culminación de la 
Emergencia Sanitaria. 

Remuneración mensual S/. 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) Fuente de 
Financiamiento de Donaciones y Transferencias (DyT). 

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 labores de lavandería y planchado. 
2. Realizar labores de desinfección. 
3. Realizar labores de costura. 
4. Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales. 
5. Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir. 
6. Realizar la limpieza y desinfección de suelos, paredes y techos en edificios de los ambientes 

hospitalarios. 
7. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 

 

 

 

 


