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HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 

ING. ÁNGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS 

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCION CAS Nº 003-2021 DIRIGIDO A LA PREVENCION, 

CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID 19). 

  

 

I. GENERALIDADES: 
           

1. Objeto de la Convocatoria:  
 

Contratar personal bajo el Régimen Especial Decreto Legislativo N° 1057 de Contratación 
Administrativa de Servicios - CAS, los mismos que  estarán dirigidos a la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus (COVID 19), de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 
29-2020, Decreto Supremo N° 014-202, Decreto de Urgencia N° 25-2020  Y Decreto de 
Urgencia Nº 031-2020-SA. 
 

2. Área Solicitante: 
 
Unidad Ejecutora Presupuestal Nº 409 Hospital Central de Majes “Ing. Ángel Gabriel Chura 
Gallegos 
 
PERSONAL REQUERIDO: 
 

CODIGO 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
CARGO UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

001 MEDICO  1 SERVICIO DE PEDIATRIA - DIFERENCIADO 

002 MEDICO  1 SERVICIO GINECOLOGIA  –  DIFERENCIADO 

003 MEDICO 1 SERVICIO DE MEDICINA - DIFERENCIADO 

004 ENFERMERA 2 SERVICIO DE ENFERMERIA - DIFERENCIADO 

005 TECNICO EN ENFERMERIA 3 SERVICIO DE ENFERMERIA- DIFERENCIADO 

006 TECNICO EN NUTRICION 1 SERVICIO DE NUTRICION - DIFERENCIADO 

007 AUXILIAR ASISTENCIAL 1 
UNIDAD DE ADMINISTRACION – VIGILANCIA 
- DIFERENCIADO 

008 AUXILIAR ASISTENCIAL 1 
UNIDAD DE ADMINISTRACION LAVANDERIA 
- DIFERENCIADO 

 

3. 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 regulado por el D. U. N° 29-2020, D. S. N° 013-2020  D. U. N° 25-
2020 Y D. U. N° 031-2020-SA. 

 
4. Base Legal: 

 

▪ Decreto de Urgencia N° 070-2020 - AÑO FISCAL 2021 para la reactivación económica 

y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la 

Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19. 
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▪ 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. 

▪ Decreto Supremo N° 044-2017-PCM Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID 19.  

▪ Decreto Legislativo Nº 1057, Que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativo de Servicios y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

▪ Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Contrato Administrativo 
de Servicios para todas las entidades del Estado. 

▪ Las demás disposiciones que sean aplicables el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. MODALIDAD DE POSTULACION: 
 

Vía Electrónica: 

Las personas interesadas en participar en el proceso que cumplan con los requisitos 

establecidos deberán enviar al correo electrónico (véase el numeral IV) dentro del horario y 

fecha establecida en el cronograma. Adjuntando la Ficha Única de datos debidamente llenado 

y firmado, más una copia simple del Curricular Vitae documentado y escaneado en formato 

PDF (un solo archivo), indicando el código al cual postula, caso contrario NO se evaluará lo 

presentado. 

La información consignada en la Ficha Única de Datos, tiene carácter de declaración jurada por 

lo que el /la postulante será responsable de la información consignada en dichos documentos 

y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve la entidad. 

Así mismo, deberá adjuntas los anexos: 

a) De veracidad de la información y habilitación 

b) De Buena Salud 

c) De Nepotismo 

Nota: Descargar los formatos y declaraciones juradas desde la página principal de la institución 

en la sección convocatoria:  http://www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/ 

III. PERFILES DEL PUESTO: 
 

      COD. 001.-    MEDICO PEDIATRA  -  SERVICIO DE PEDIATRIA     (1) CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia en el servicio y/o desempeñando funciones 
similares al puesto. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE ESTUDIOS 

▪ Título Profesional de Médico Pediatra  y/o Medico Familiar. 
▪ Título de segunda especialidad en Pediatría o Constancia de 

haber concluido y/o egresado del residentado médico.  

http://www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/
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COMPETENCIAS 

• Facilidad de Palabra 
• Organización de información 
• Ética y Valores: Honradez, transparencia y pro actividad. 
• Disposición para trabajar en equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Capacidad de Servicio y Atención.(buen trato al paciente) 

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 02 meses. ( susceptible a renovación) 

Remuneración mensual S/. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles) Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios (RO).COVID-19 

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. 

 

COD. 002.-    MÈDICO GINECOLOGO - SERVICIO GINECOLOGIA        –    DIFERENCIADO (1) CARGO      

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 Ginecología y 

Obstetricia o constancia de egresado. 
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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. 

Conocimientos 
- Afines al área. 
- Conocimiento en Informática 

 
 
 
Documentos Adicionales 

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio Médico 
del Perú. 

• Copia de la Resolución de Término de Residentado, 
Fedateada o legalizado  

• Fotocopia del documento Nacional de Identidad 
(Vigente), 
Fedateada o legalizado. 

CONDICIONES  ESENCIALES  DEL  CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Ginecología. 
Duración del Contrato 02 meses. ( susceptible a renovación) 
Remuneración mensual S/. 6000.00 ( Seis mil  con 00/100 soles) 
Horario Turno de 06 horas (150 Horas 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. Coordinar con otras áreas para la realización de procedimientos en pacientes con 

diagnostico COVID-19. 
4. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de 
acuerdo a norma y guías de atención aprobadas. 
5. Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas. 
6. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, defunción y otros que se 
encuentren establecidos en las normas vigentes. 
7. Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 

hospitalizados. 
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. 
10. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de 

pacientes. 
11. Otras funciones que le asigne su Jefe 
Inmediato. 11.-Realizar consulta externa. 
• Todo requisito debe ser sustentado con documentos. 

 

COD.003.-MEDICO INTERNISTA/ MEDICINA FAMILIAR/EMERGENCISTA -  SERVICIO DE MEDICINA    

(1) CARGO 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área requerida de tres (03 años) que incluye 
el SERUM (Deseable). 
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

• Título Profesional de Médico Cirujano. 
• Título de Segunda Especialidad en Medicina Interna, 

Emergencista,  Medicina Familiar ó 
Constancia de haber concluido la residencia de las 
especialidades señaladas 

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 especialidad requerida. 

Conocimientos 
• Afines al área 

• Conocimiento en Informática 

Documentos Adicionales  

• Habilitación Profesional vigente emitido por el Colegio 
Médico del Perú.  

• Copia de la Resolución de Término de SERUM (deseable).  

• Copia del Documento Nacional de Identidad. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes – Servicio de Medicina. 

Duración del Contrato 02 meses. ( susceptible a renovación) 

Remuneración mensual S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 Soles) mensuales en la Fuente 
de Recursos Ordinarios (RO).-COVID-19 

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

5. Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas. 
6. Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de 

pacientes hospitalizados en las áreas diferenciadas. 
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. 
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10. Realizar consulta externa y diagnostico en las áreas diferenciadas. 
11. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 

 

COD.004.- ENFERMERA – SERVICIO DE ENFERMERIA / DIFERENCIADO           (02)         CARGOS 

             REQUISITOS DETALLE 

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

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

• Título Profesional Universitario - Licenciada(o) de 
Enfermera (o) de ser el caso o documento que acredite el 
término de la carrera    

Competencias 

• Organización de información. 

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

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Capacidad de servicio y atención al paciente. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

• Cursos de bioseguridad: lavado de manos, manejo de 
residuos sólidos hospitalarios. 

• Cursos de Emergencia y Urgencias Hospitalarios. 

• Cursos RCP básico y avanzado pediátrico y adulto. 

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 (SEREMUS) de ser 
el caso.  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes – Servicio de Enfermería - Servicio 
Diferenciado.  

Duración del Contrato 02 meses.( susceptible a renovación). 

Remuneración mensual S/. 2,931.00 (Dos mil novecientos treinta y uno con 00/100 
Soles) mensuales.  

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 con 
diagnostico COVID-19. 

2. Realizar una valoración de control de funciones vitales periódicamente para certificar la 
estabilidad de paciente COVID-19 y ver su evolución. 

3. Revisar que la medicación y alimentación sea la adecuada, según lo prescrito por el 
médico a pacientes. 

4. Realizar el procedimiento de enfermería en emergencia, aplicando las normas y medidas 
de bioseguridad. 

5. Realizar los registros correspondientes en intervención y procedimientos. 
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6. Participar en la elaboración y actualización de las guías de procedimiento en el campo de 
su especialidad. 

7. Otras funciones que se asigne de acuerdo a las necesidades que requiera la institución. 
 

 

COD.005.-TECNICO EN ENFERMERIA - SERVICIO DE ENFERMERIA- SERVICIO DIFERENCIADO  (03) 

CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

 Título Profesional de Técnica en Enfermería a nombre de la Nación. 

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. 

CONOCIMIENTOS 

• Afines al área. 

• Conocimiento en el manejo de los pacientes hospitalizados. 

• Conocimiento y desinfección. 

• La limpieza concurrente al terminar la hospitalidad del paciente. 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

• Copia Resolución DREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del 
servicio 

Hospital Central de Majes  / Servicios Diferenciados – Servicio 
Enfermería. 

Duración del Contrato 02 meses. ( Susceptible a renovación). 

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 en 
las áreas diferenciadas COVID-19. 

2. Preparar el coche de curaciones y asistir a la enfermera y/o profesional en 
procedimientos  de atención al paciente, en áreas diferenciadas. 

3. Tramitar interconsultas orden de exámenes auxiliares de ser el caso. 
4. Participar en el traslado de pacientes  para el procedimientos del diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes  en de las áreas diferenciadas. 
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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 en las  

áreas diferenciadas. 
7. Brindar comodidad y confort (baño del paciente) de ser el caso. 
8. Identificar signos de alarma y comunicar oportunamente a  enfermera de turno. 
9. Otras funciones que asigne la Jefatura. 

 
  

COD.006.- TECNICO DE NUTRICION - SERVICIO DE NUTRICION / DIFERENCIADO          (01) CARGOS 

REQUISITOS DETALLE 

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

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO 
Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Estudios  Técnicos Superiores en Gastronomía (Mínimo 3 años de 
estudios) 

 
 
COMPETENCIAS 

• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
• Habilidad para tolerancia al estrés.                                                                                                                                                                         
• Disposición para trabajar en equipo. 
• Capacidad de servicio y atención. 
• Compromiso y Responsabilidad. 
• Disponibilidad inmediata. 
• Disposición para rotar de acuerdo a las necesidades del servicio. 
• Resida en el  Distrito de Majes. 
•  

 

CURSOS Y/O ESTUDIOS 
DE CAPACITACIÓN. 

 

• Informática. 
• Cursos y/o capacitaciones de los últimos 5años, afines al área. 

 
CONOCIMIENTOS 

 
• Afines al área. 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
• Copia Resolución o registro GREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

Lugar de prestación 
del servicio 

Hospital Central de Majes /Servicio Diferenciado– Servicio de 
Nutrición. 

Duración del Contrato 
02 meses. ( Susceptible a renovación). 

Remuneración mensual 
S/1800.00 (Mil seiscientos con 00/100 soles) 
mensuales. 

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. 
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FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Realiza las preparaciones culinarias aplicando adecuadas prácticas en la manipulación de 
alimentos, de acuerdo a las normas establecidas. 

2. Sirve y distribuye alimentos en charolas a pacientes hospitalizados y personal de salud 
con derecho a alimentación, cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas. 

3. Elaborar preparaciones del arte culinario según instrucciones de la nutricionista para la 
alimentación del paciente hospitalizado y personal de salud con derecho a alimentación. 

4. Mantiene adecuada higiene en la elaboración y conservación de alimentos. 
5. Prepara y distribuye formulas enterales de acuerdo a lo solicitado por la nutricionista del 

área. 
6. Cumple con el horario de distribución de las preparaciones culinarias y la cantidad 

exacta a distribuir. 
7. Realiza el mantenimiento, limpieza y uso adecuado  de la planta física, equipos y 

material e informa sobre cualquier desperfecto. 
8. Rotar de acuerdo a las necesidades del servicio. 
9. Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato. 

 

COD.007.- AUXILIAR ASISTENCIAL  –  UNIDAD DE ADMINISTRACION - VIGILANCIA         (01) PLAZA 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO 
Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

• Secundaria completa como mínimo 

 
 
COMPETENCIAS 

• Buena salud física.                                                                                                                                                                                            
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
• Disposición para trabajar en equipo. 

 
 
CURSOS Y/O ESTUDIOS 
DE CAPACITACIÓN. 

• Bioseguridad  
• Primeros auxilios 
• Ofimática básica 

 
CONOCIMIENTOS 

 
• Afines al área. 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
• Copia Resolución o registro GREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

Lugar de prestación 
del servicio 

Hospital Central de Majes – Servicio Enfermería. 

Duración del Contrato 
02 meses. ( Susceptible a renovación). 

Remuneración mensual 
S/1600.00 (Mil seiscientos con 00/100 soles) 
mensuales. 

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. 
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FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

10. Prevención y protección con daños, robos, deterioros, espionaje y sabotaje, o cualquier 
acto delincuencial en agravio del personal o bienes del Hospital Central de Majes. 

11. Control de los bienes que ingresan o salen de las instalaciones del Hospital Central de 
Majes. 

12. Control de movimiento de público externo. 
13. Control de ingreso y salida del personal del Hospital Central de Majes. 
14. Control de ingreso, paqueo y salida de vehículos del Hospital Central de Majes 
15. Otras funciones que asigne la Jefatura. 

 

COD.008.- AUXILIAR ASISTENCIAL  –  UNIDAD DE ADMINISTRACION - LAVANDERIA    (01)CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

 
EXPERIENCIA 

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

 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE ESTUDIOS 

 

Secundaria completa como mínimo 

 
 

 
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. 

• Bioseguridad 
• Eliminación de Residuos Sólidos. 
• 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 -Área de 
Lavandería/ Servicio diferenciado. 

Duración del Contrato 
02 meses. ( Susceptible a renovación). 

Remuneración mensual S/ 1,600.00 (Mil Seiscientos con 00/100 Soles) mensuales. 
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. 
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FUNCIONES DEL PUESTO: 

 
1. Realizar acciones de lavado de ropa en el servicio de lavandería del personal en 

atenciones diferenciadas. 
2. Anotarla ropa contaminada que se clasifica. 
3. Realizar acciones de planchado y doblado de ropa y otros de personal y pacientes de 

áreas diferenciadas. 
4. Realizar acciones de costura y otros para personal y otros de áreas diferenciadas. 
5. Permanecer en el servicio correctamente y cuidar su aseo personal. 
6. Conocer y aplicar las medidas de bioseguridad a fin de no adquirir infecciones 

intrahospitalarias. 
7. Cumplir con la normatividad vigente relacionada al área de su competencia. 
8. Otras funciones que le asigne el inmediato superior. 

 

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

Nº 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

ÀREA 
RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria: Página Web 
Institucional del Hospital Central de Majes, en la 
siguiente dirección: “Hospital Central de Majes”. 
➢ http//www.saludarequipa.gob.pe/hospital

majes/ 

29 de Enero del   
2021 

Responsable de la 
Oficina de 

Recursos Humanos 

2 

 
Presentación del Curriculum Vitae y formatos a 
través del correo electrónico. 
 bismark_5@hotmail.com                         
         
➢ Horario de atención: Desde las 7:00 hasta las 

18:00 horas. 
➢  Debiendo presentar en forma virtual según el 

correo en un solo documento con los 
respectivos anexos. 
 

Del 30 de Enero 
al 01 de 

Febrero del  
2021 

 
Responsable de la 

Oficina de 
Recursos Humanos 
 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación del Curriculum Vitae y la entrevista 
virtual a partir de las 8:00 horas, de acuerdo al 
número telefónico que se deje consignado. 

02 de Febrero 
del   2021 

COMISION 

4 

Publicación de resultados de la Evaluación 
Curricular y Entrevista Personal en el Portal 
Institucional. 
http//www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmaje
s/ 

02 de Febrero 
del   2021 

COMISION 

5 

 
Adjudicación de cargos de los ganadores del 
Concurso y entrega de curriculum documentado 
Hora: 8:00 am hasta las 11:30 am 
Lugar: Recursos Humanos del  Hospital Central de 
Majes -  Campamento Shutton ( UNSA – MAJES) 

03 de Febrero 
del   2021 

Unidad 
Administrativa 

(Oficina de 
Recursos 

Humanos) 

mailto:bismark_5@hotmail.com
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 SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO   

6 Registro de datos y cartas de presentación 
03 de Febrero 

del   2021 

Unidad 
Administrativa 

(Oficina de 
Recursos 

Humanos) 

 

 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR (VIRTUAL): 

 

a) De la presentación de hoja de vida. La información consignada en el Curriculum Vitae 

u hoja de vida debe contener la información solicitada de acuerdo al perfil al cual 

postula (DNI, título de estudios, ficha RUC activo y habido afecto a rentas de 

cuarta categoría y otros que correspondan). 

 

b) Presentación de ficha única de datos: La Ficha Única de Datos debe estar 

correctamente llenada y firmada sin enmendaduras con letra legible, dicho 

documento es de carácter de Declaración Jurada, sujeto a fiscalización posterior por 

la entidad. 

 

c) Anexo Nº 01: Declaración de De veracidad de la información y habilitación 

 

d) Anexo Nº 02: Declaración jurada  sobre no incurrir en la figura legal de Nepotismo, 

indicando que no tienen vinculo consanguíneo o afín con los miembros  de la comisión 

de selección. 

 

e) Anexo Nº 03: Declaración de buena  salud, donde indique que se encuentra el 

postulante en condiciones  favorables de  buena salud o deberá  indicar si tiene algún 

diagnostico u enfermedad. 

 

VI. DE LA DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO. 

 

El proceso puede ser declarado como desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presenten los postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos requeridos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación. 

d) Otras que determine  dentro del marco legal y determine  la Oficina de Recursos 

Humanos  

 

VII. ENVIÓ DE DOCUMENTOS: 

 

Debe ser remitida al correo electrónico bismark_5@hotmail.com  responsable de la Oficina 

de Recursos Humanos, escaneado en formato PDF (un solo archivo) indicando el código al que 

postula. 

mailto:bismark_5@hotmail.com

