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        AREQUIPA, JULIO  2021 
 



 
 

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 

ING. ÁNGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS 

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCION CAS Nº 012-2021 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 y Decreto de Urgencia N° 053-2021. 

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

CODIGO DENOMINACION DE LA PLAZA  CARGOS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

001 MEDICO  GENERAL 2 SERVICIO DIFERENCIADO   --   MEDICINA 

002 MEDICO  INTERNISTA 1 
SERVICIO DIFERENCIADO   --    SERVICIO      DE  

MEDICINA INTERNA 

003 MEDICO GINECOLOGO 1 
SERVICIO DIFERENCIAD  -- SERVICIO DE 

GINECOLOGIA 

004 TÉCNICO EN LABORATORIO 1 
SERVICIO DIFERENCIADO – APOYO AL DIAGNOSTICO 

SERVICIO DE LABORATORIO 

005 TECNICO EN FARMACIA 1 SERVICIO DIFERENCIADO DE FARMACIA 

006 AUXILIAR ASISTENCIAL 1 SERVICIO DIFERENCIADO DE FARMACIA 

007 AUXILIAR ASISTENCIAL 1 
SERVICIO GENERALES  

- DIFERENCIADO 

008 MEDICO GINECOLOGO 1 
SERVICIO DIFERENCIAD  -- SERVICIO DE 

GINECOLOGIA- ( D.L. 276 ) 

009 ENFERMERA 2 
SERVICIO DIFERENCIAD  - SERVICIO DE ENFERMERIA- 

( D.L. Nº 276 ) 

 
 

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. 
 

4. Base Legal: 

 

 Ley Nª 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 sus normas 
complementarias. 

 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° 044-2020-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. 

 Decreto de Urgencia N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 Decreto Legislativo N° 1505, que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión 
de Recursos Humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19. 

  Ley N° 26771 - Ley de Nepotismo y su Reglamento. 
 Ley Nª 31131 Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes 

Laborales del Sector Público. • Opinión técnica, vinculante, del Servir: Informe Técnico 000357-2021-
SERVIRGPGSC 

 Decreto de Urgencia N° 053-2021   
 

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 Buena Salud 

b) 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/convocatoria1/ 

III. PERFILES DEL PUESTO: 
 

COD. 001.-    MEDICO GENERAL  –  SERVICIO DIFERENCIADO DE MEDICINA                                       (02)   PLAZAS 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área de servicio y/o desempeñando funciones atención 
a pacientes COVID (Experiencia mínima 1 año). 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

 Título Profesional de Médico Cirujano  

 Constancia de haber concluido la residencia (OPCIONAL).  
 

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, 

  Cursos o Diplomados afines al cargo. 



Capacitación. 

Conocimientos  Afines al área – Conocimientos en Informática 

Documentos Adicionales  

 Habilitación Profesional vigente emitido por el Colegio Médico del 
Perú.  

  Resolución de Término de Residentado (OPCIONAL) 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Medicina diferenciada 

Duración del Contrato 02 meses.  

Remuneración mensual S/ 9,000.00 (Nueve mil 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. Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes de acuerdo con las guías 

de atención establecidas en las áreas diferenciadas. (Covid -19) 
2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en su área de especialización. (manejo 

pacientes con diagnostico probable y/o confirmado de Covid-19) 
3. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a 

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

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

hospitalizados 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. 
10. Realizar consulta externa. 
11. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 
 

 

COD. 002.- MEDICO INTERNISTA –  SERVICIO DIFERENCIADO DE MEDICINA   INTERNA        (01)   PLAZAS 

             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  

 Constancia de haber concluido la residencia de la especialidad en 
Medicina Interna y/o Medicina de Emergencias y Desastre y/o 
Medicina Familiar y/o Medicina Geriátrica y/o cardiología y/o 
infectologia o constancia de egresado 

 

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 – Conocimientos en Informática 

Documentos Adicionales  

 Habilitación Profesional vigente emitido por el Colegio Médico del 
Perú.  

  Resolución de Término de Residentado  

 Copia del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio  de Medicina Interna. 

Duración del Contrato 02 meses.  

Remuneración mensual S/ 6,000.00 (Seis mil  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. Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes de acuerdo con las guías 

de atención establecidas en las áreas diferenciadas. (Covid -19) 
2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en su área de especialización. (manejo 

pacientes con diagnostico probable y/o confirmado de Covid-19) 
3. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a 

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

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

hospitalizados 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. 
10. Realizar consulta externa. 
11. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 
 

 

 

COD. 003.-    MÈDICO GINECOLOGO – SERVICIO DIFERENCIADO DE GINECOLOGIA        (01)   PLAZAS 

      
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/o 

Obstetricia o constancia de egresado. 



 
 
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.  

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 mediato.  
12. 11.-Realizar consulta externa. 

 

 

COD. 004.- TÉCNICO EN LABORATORIO – SERVICIO DIFERENCIADO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO   (01)   PLAZAS 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia laboral 
Experiencia en el área de servicio y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Experiencia mínima requerida de 06 meses) con 
posterioridad a la obtención del título profesional técnico. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título de Técnico en Laboratorio y/o bachiller de Tecnología 
Medica (Laboratorio Clínico) o Biología. 

Competencias 
 Trabajo en equipo, dinamismo, planificación, compromiso ético, 

organización, iniciativa, pro actividad. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

 Cursos afines a su cargo. 

 Cursos y/o capacitación bioseguridad. 

 Cursos y/o capacitación en procesos de pre analíticas. 

 Cursos en ofimática (nivel básico). 



 

Conocimientos para el puesto 

 Conocimiento en normatividad vigente en laboratorio clínico. 

 Conocimiento en bioseguridad. 

 Conocimiento en toma de muestras biológicas y procesamiento 
de ellas. 

 Conocimiento en el manejo de equipos automatizados y 
semiautomatizados.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes Servicio Diferenciado de Apoyo al 
Diagnóstico - Servicio - Laboratorio.  

Duración del Contrato  02 meses. 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles) mensual 

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

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

1. Brindar atenciones de su competencia de acuerdo a los protocolos, manuales de procedimientos 
u otras normas generales. 

2. Toma de muestra de pacientes en el servicio de laboratorio. 
3. Realizar los procedimientos de esterilización y desinfección de los materiales e insumos y 

proveer el material e instrumental necesario en cada proceso y procedimiento. 
4. Cumplir con las normas de bioseguridad. 
5. Realizar los procedimientos administrativos del servicio de laboratorio (registro de muestra, 

resultados y otros registros). 
6. Preparar material de laboratorio y soluciones diversas utilizadas en las pruebas de diagnóstico 

de laboratorio. 
7. Supervisar la limpieza y mantener el orden del instrumental, materiales y archivos del servicio. 
8. Apoyar al equipo de salud durante las actividades que realice la institución. 
9. Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 

 

 
COD. 005.- TECNICO EN FARMACIA - SERVICIO DIFERENCIADO DE FARMACIA   (01)   PLAZA 

 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en el área de servicio y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Experiencia mínima requerida de 06 meses). 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional de Técnico en Farmacia (estudios mínimos 
de 6 semestres o 3 años con Resolución GREA). 

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. 

 Cursos ofimática (nivel básico) 

 Otros cursos afines al cargo. 

Conocimientos 

 Normativa vigente en farmacia 

 Conocimiento en buenas prácticas  de almacenamiento, 
distribución y dispensación. 

 Manejo y conocimiento de insumos médicos 

 Sistema de dispensación de medicamentos 

 Conocimiento en Informática nivel básico.  



Documentos Adicionales  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (vigente).  

 Copia de Resolución GREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes Servicio de Apoyo al Tratamiento - 
Servicio Diferenciado- Servicio de Farmacia.  

Duración del Contrato 02 meses.  

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos 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. Expendio de productos farmacéuticos y dispositivos médicos indicados  en los servicios de 
atención de los pacientes. 

2. Realizar entrega de productos farmacéuticos,  verificando  y asegurando que la información en 
los productos  corresponda  a la prescripción médica. 

3. Asistir el Químico farmacéutico en dispensar, con los medicamentos estupefacientes y 
psicotrópicos  para el uso adecuado. 

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

5. Descargar los movimientos de stock en las tarjetas de control visible  para el control  y las 
existencias  de productos farmacéuticos. 

6. Velar por la conservación, seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos  e insumos  y 
otros  recursos asignados  al servicio. 

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

 
  

COD. 006.- AUXILIAR ASISTENCIAL - SERVICIO DIFERENCIADO DE FARMACIA                   (01)   PLAZA 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia en las áreas del servicios de Farmacia (manejo de almacén, 
acopio y consolidación de información) Hospitales y/o instituciones 
privadas o desempeñando funciones similares al puesto (Experiencia 
mínima de unos 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. 

 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. 

 Cursos y/o Diplomado en ofimática básica. 
 



CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento en buenas prácticas de almacenamiento, distribución 
y dispensación. 

 Manejo y conocimiento de Medicamentos e insumos médicos 

 Manejo y conocimiento del Registro de documentación 
correspondiente al área de Farmacia en el  

 Conocimiento en Informática nivel básico. 
 

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 
Farmacia/ Servicio diferenciado.  

Duración del Contrato 02 meses.  

Remuneración mensual S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos 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. Expendio de productos farmacéuticos y dispositivos médicos indicados en los servicios de 

atención de los pacientes. 
2. Realizar entrega de productos farmacéuticos, verificando  y asegurando que la información en los 

productos  corresponda  a la prescripción médica. 
3. Participar en los inventarios de medicamentos  y dispositivos  médicos del área  de almacén  y la 

farmacia de dispensación. 
4. Descargar los movimientos de stock en las tarjetas de control visible para el control y las 

existencias de productos farmacéuticos. 
5. Llevar el control de ventas, stock de medicamentos e insumos. 
6. Realizar el control de fecha de Vencimientos de medicamentos e insumos  
7. Registrar en el sistema SISMED  las recetas atendidas 
8. Velar por la conservación, seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos e insumos y 

otros recursos asignados al servicio. 
9. Otras funciones que se asigne de acuerdo a las necesidades que requiera la institución. 

 
 
 

 

COD. 007 .- AUXILIAR ASISTENCIAL - SERVICIO GENERALES   - DIFERENCIADO                        (01) PLAZA 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

Experiencia en el área de servicios generales (lavandería, limpieza,  
vigilancia u otros) 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, Limpieza y vigilancia)- Áreas Diferenciadas 

Duración del Contrato 02 meses 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles) mensual 

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. Realizar la vigilancia interna de las instalaciones del Hospital. 
8. Resguardar el cuidado de los concurrentes a las instalaciones. 
9. Otros funciones que le asigne el inmediato superior. 

 

COD. 008.-    MÈDICO GINECOLOGO – SERVICIO DE GINECOLOGIA – D.L.276        (01)   PLAZAS 

      
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/o 

Obstetricia o constancia de egresado. 

 
 
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.  

Remuneración mensual Según escala remunerativa sujeto al D.L. 276 y D.L. 1153 

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. 
12. Realizar consulta externa. 

 

    COD. 009.- ENFERMERA – SERVICIO DE  ENFERMERIA – D.L. 276     (02)   PLAZAS 

             REQUISITOS DETALLE 

Experiencia laboral 

 De preferencia, contar con experiencia laboral mínima de 
un (01) año, incluyendo el SERUMS.  

 De preferencia, la experiencia debe haber sido 
desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas 
actividades estén relacionadas con la actividad prestadora 
y/o aseguradora en áreas COVID-19.  

 Se considerará la experiencia laboral en Entidades 
Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales 
siempre que el postulante adjunte documentación por la 
que pruebe haber prestado servicios en dicha condición 
laboral por el periodo que acredita.  

 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, en domicilio, ni Pasantías. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Presentar copia simple de Título Profesional Universitario 

en Enfermería. (Indispensable) 

 Resolución del SERUMS, en caso de no contar con 

SERUMS, los profesionales de la salud, peruanos y 

extranjeros, podrán participar en el presente proceso de 

selección y laborar en el Sector Público, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 

037-2020. 

 Presentar copia simple de Colegiatura. 

 Presentar copia simple de Habilitación Profesional vigente 

a la fecha de inscripción. 

 En el caso de los profesionales de la salud que no sean de 
nacionalidad peruana, deberán contar con los 
documentos validados por el Estado Peruano, DNI, Carné 
de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia. 
Asimismo, las constancias expedidas en el extranjero 
deberán ser legalizadas en el país en el que fueron 
emitidos. La colegiatura y habilidad profesional para 
ejercer la profesión en el Perú son indispensables 



Competencias 

 GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, 

compromiso y responsabilidad, orientación a resultados, 

trabajo en equipo. 

 ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación 
efectiva, planificación y organización, capacidad de 
análisis y capacidad de respuesta al cambio. 

Cursos y/o estudios de 
Especialización, Capacitación. 

 De preferencia, capacitación y/o actividades de 
actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, 
a partir del año 2016 a la fecha. 

Conocimientos 
 Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet 

a nivel Básico. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

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

Duración del Contrato 02 meses.  

Remuneración mensual Según escala remunerativa sujeto al D.L. 276 y D.L. 1153 

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. 
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. 

 

 

 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

 
Nº 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA 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/hospitalmajes/c
onvocatoria1/ 

02  de julio 2021 
Responsable de la Oficina 
de Recursos Humanos 

2 

Presentación del Curriculum Vitae y formatos a través del 
correo electrónico. 

 csolisp@saludarequipa.gob.pe                         
        Tiempo para enviar C.V.:  05 y 06 de julio 
 Horario de atención: Desde las 8:00 hasta las 11:59 pm 

horas Debiendo presentar en el correo electrónico 
señalado. 

05 y 06 julio  
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. 

07 de Julio 2021 COMISION 



4 
Publicación de resultados de la Evaluación Curricular y 
Entrevista Personal en el Portal Institucional. 
http//www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/ 

07 de Julio 2021 COMISION 

5 

Adjudicación de plazas de los ganadores del Concurso y 
entrega de curriculum documentado 
Hora: 8:00 am 
Lugar: Recursos Humanos del campamento Shutton (local del 
Hospital Central de Majes) 

 08 de Julio 
2021 

COMISION 

 SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO   

6 Inicio de labores 
08 de Julio 
20210 

Unidad Administrativa 
(Oficina de Recursos 
Humanos) 

 

IV. 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 buena  salud, donde indique que se encuentra el postulante en 

condiciones  favorables de  buena salud o deberá  indicar si tiene algún diagnostico u 

enfermedad. 

 

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. 

 

 

 

 

V. 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. 

 

VI. ENVIÓ DE DOCUMENTOS: 

 

Debe ser remitida al correo electrónico csolisp@saludarequipa.gob.pe  responsable de la Oficina de 
Recursos Humanos, escaneado en formato PDF (un solo archivo) indicando el código al que postula. 
La documentación debe tener el siguiente orden: 
 

 



 Presentación de Hoja de Vida 

 Presentación de Ficha Única de Datos 

 Anexo Nº 01:  

 Anexo Nº 02:  

 Formación Profesional (Título profesional)  

 Capacitación (Cursos, diplomados, seminarios, congresos y otros similares) 

 Experiencia laboral 

 Méritos (Reconocimientos, diploma y Felicitaciones ) 
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