
PROCESO DE SELECCIóN BAJO LA MODALIDAD
CLAS N" OO3-2019-CLAS DEAN VALDIVIA

"PERFIL DE PUESTO Y CRONOGRAMA"

GENERALIDADES

1.- Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de (01) Profesional para que formule, conduzca,
desarrolle y coordine las actividades de salud en los establecimientos de Salud

del CLAS Deán Valdivia

. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

CLAS DEAN VALDIVIA- RED DE SALUD ISLAY

. Dependencia encargada de reatizar el proceso de contratación

Comisión de Selección CLAS DEAN VALDIVIA- RED DE SALUD ISLAY

. Base Legal

Decreto Supremo N" 065-2011- PCM, Decreto Supremo que establece
modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de

Servicios.

Decreto Supremo N" 075- 2008 - PCIV, Decreto Supremo que Aprueba el

Reglamento del D.L. N" 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

Ley N' 27050 - Ley General de las Personas con Discapacidad

Ley N' 29248 - Ley del Servicio Militar

Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N"29124 que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel
de atención de los establecimientós de Salud del MINSA

GRUPO PROFESIONAL

01 OBSTETRA
01

C.S. LA CURVA

coDrGo
DENOMINACION

DE LA PLAZA
PLAZAS UBICACIóN ESTRUCTURAL



a PERFIL DE PUESTO

COD.01 - {01 Plaza) OBSTETRA

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia en el área y/o desempeñando
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO,

íncluye dentro del SERUMS RENTADO).

Competencias

. Calidad de Servicio, Pro actividad,
Transparencia e lniciativa, Trabajo en equipo y
Comunicación.

Formacíón Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

. Título Profesional de Obstetra, habilitado en

su Colegio Profesional.

lr

\

Cursos y/o estudios de
especialización,
Capacitación

Cursos afines a la profesión como: Familia y

Comunidad, Promoción de la Salud.

Capacitación en docencia para capacitación
en charlas de educación de salud.

Cursos en salud publica

Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable)

a

o

a

a

COND¡CIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del
Servicio

C.S. La Curvaa

Duración del Contrato

.lnicio: 27/O4/19

. Termino: 30/O6/L9 sujeto a evaluación de

desempeño laboral

Remuneración Mensual

. S/.2,689.00 (Dos Mil seiscientos ochenta
y nueve soles), lncluyen los mantos y afiliociones de

ley, así como todo deducción oplicable ol trobojodor
controtodo bojo esto modalidod.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conducir y organizar las actividades, estrategias y recursos asignados al

programa de Salud sexual y reproductiva que se le asignen.
Mejora de los indicadores sanitarios mediante la atención a demanda y SIS

Formular y proponer cursos de acción y metodologías para la asignación,
evaluación y monitoreo de los presupuestos asignados.
Desarrollar el monitoreo de las metas alcanzadas en las actividades e

indicadores de producto de los programas del ministerio de salud
Coordinar las intervenciones de los diferentes actores e instituciones
relacionadas con los servlcios de Salud.
Presentar informes analíticos de Gestión.
Participación activamente en la gestión y evaluación de actividades en Ia

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas.
Demás funciones que le asigne su Jefe lnmediato

a

a

t

a

a

a

a

I



ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE

CONVOCATORIA

L

Publicación de la convocatoria en el

C.S. La Curva y en el Franelografo y
institucional de del CLAS Deán

Valdivia, en la siguiente dirección:
Av. Deán Valdivia s/n distrito de
Deán Valdivia Provincia de lslay

DelTO/O4/2019 at

24/04/2019
COMISION

2

Presentación de la hoia de vida
documentada en la Oficina de
Trámite documentario:
MESA DE PARTES DEL CENTRO DE

SALUD LA CURVA

Atención desde las 8:30 am hasta las

20:00 hrs.

Del20/04/2019
al

24/04/201.9

COMISION

SELECC¡óN

3
Evaluación del Currículo Vitae de
14:00 hrs a 16:00 hrs

zs/04/2019
COMISION

4

Publicación de resultados de la
evaluación del Curriculum en el
Franelografo de la Entidad a partir de

las 16:30 hrs

2s/04/2019
COMISION

5
Absolución de reclamos de Currículo
Vitae de 10:00 am hasta 12:00 hrs

26/0412019
COMISION

6

Evaluación Técnica y Entrevista
Personal. A partir de las 14:00 hrs

LugaT: CENTRO DE SALUD LA CURVA

2610412019

COMISION

7 Absolución de reclamos 17:00 26/A4/2019 COMISION

8

Publicación de resultados final en el

Franelografo de la lnstitución. l-7:30
Adjudicación de plazas A partir de las

L8:00 hrs

26/04/zA§ COMISION

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEt
CONTRATO

10

Registro de datos y cartaS de
presentación CENTRO DE SALUD LA

CURVA

261A4/2019
RECURSOS

HUMANOS

cRoNoGRAMA Y ETAPAS pEL PROCESO 2019 (*)

(*) El Cronogroma es tentativo; sujeto o voriociones que se dorán o
conocer oportunamente. En el aviso de publicación de resultodos de codo
etapa, se onunciaró fecha y horo de la siguiente actividad.

(**) De presentar olguno Ficha de Resumen Curriculor (Formato 1), sin
indicar correctamente el número de proceso al cuol postula, será
considerodo como porticipoción invalida.
9egún acuerdo de concejo directivo de fecha 20/04/2019.



CLAS DEAN VALDIVIA
PRocESo DE sELEcclóru ru.003-2019

. GENERALIDADES
ULEY DE CoGESTIoN Y PARTICIPAcIÓN CIaDADANA PARA EL PRIMER
NIVEL »g ,qTnNcIÓN EN LoS ESTABLECIMIENTqS DE SALUD DEL
MINTSTERIO DE SALUD' Artículo 15o.- Régimen laboral del personal no
proporcionado por la DIRESA i5.1 El personal que las CLAS contrate a efectos de
mejorar el servicio, se encuentra bajo el régimen laboral y de pensiones que rige a los
trabajadores sujetos a la actividad privada. Su remuneración es corespondiente con la
carga laboral y grado de desempeño evaluado de manera sistemática y documentada por
la CLAS, con el soporte técnico de la autoridad de salud y preservando los derechos
laborales corespondientes.

1.- COM\S\ÓN DE SELECC/IÓN

A.- SON MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN

. PRESIDENTE: PRESIDENTE CLAS DEAN VALDIVIA

. SECRETARIO: SECRETARIO CLAS DEAN VALDIVIA

. MIEMBRO: GERENTE CLAS DEAN VALDIVIA

. MIEMBRO VEEDOR:RED DE SALUD ISLAY

. MIEMBRO VEEDOR:CLAS DEAN VALDIVIA

Los postulantes se inscribirán presentando sLre)Aedi"Éptrmesa de partes delCotodeSd.d La
Cune.

El formato 1 tiene carácter de Declaración Jurada, siendo el postulante el único responsable
de la lnformación consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización
posterior que lleve eICLAS Deán Valdivia.

En esta etapa, se verifica el cumplimiento de requisitos en relación al Perfil del Puesto,
según lo informado, descrito y declarado por el postulante a través del Formato 1 .

La calificación del cumplimiento de requisitos será en términos de APTO y NO APTO.

Los postulantes que cumplan con los requisitos requeridos en la Convocatoria, según lo
declarado en el Formato No 01, serán convocados a la siguiente etapa.

,/ Cada postulante presentará a la comisión de concurso, su
Curriculum Vitae en copias simples, excepto la Habilitación Profesional
que tendrá que seren Original.

./ Los documentos se presentarán en por mesa de partes del Centro de
salud La Curva yserán foliados (de atrás hacia adelante), no se podrá
aqregardocumento alauno después de presentar su C.V. por Tramite
Documentarío.

Si e/ posúulante no presenta los documenúos requerido dentro
del plazo y no cumplecon los requisitos a presentar se le descalifica
automáticamente. Asimismo, el postulante que omite, oculta y/o
consigna información falsa será exclu ido del proceso de selección.

Están impedidos de pariicipar en esfe p/oceso las personas gue
tienen procesos judiciales, penales, administrativos y/o hayan
causado perjuicio con problemas de conflicto laboral a la institución
del frillNSA y/o al CLAS Dean Valdivia.



2.- EVALUACION DEL POSTULANTE

Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del
servicio, la misma que incluye las siguientes etapas:

. 2.1. Etapa: lnscripción dePostulantes
Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad el correcto llenado
de lo descrito en la Hoja de solicitud la cualtiene carácter de Declaración Jurada por lo cual el
postulante oculta información y/o consigna información falsa, será excluido del proceso
inmediatamente.

IMPORTANTE
La entrega de los currículos deberá efectuarse necesariamente en la fecha,
lugary horario establecidosenelcronogramadel presenteconcurso
La entrega extemporánea de los currículos dará lugara laffiAlFtr¡{0ll del

a

postulante.
El postulante GANADOR deberá presentar obligatoriamente los
de antecedentes penales, policiales y judiciales requeridos en el perfil.

*) Sera DESCALIFICADO aquel postulante que omita presentar alguno de los
que debe contener el currículo, declare en ellos información falsa o imprecisa, o no cum
los requisitos mínimos solicitados.

**) Para efectos de las acreditaciones de capacitación y experiencia, se tomará en cuenta
diplomas, constancias de participación o asistencia emitidas por la lnstitución
Capacitadora, y constancias o cerlificados de trabajo/prestación de servicios emitido por el
empleador respectivo.

***) Los postulantes que obtengan menos del puntaje mínimo aprobatorio en cualquiera de las
etapas quedaran descalificados, ya que dichas etapas tienen carácter eliminatorio. El
postulante GANADOR, será aquel que habiendo calificado a la etapa de Entrevista Personal
obtenga el mayor puntaje acumulado en todas las etapas de evaluación, siempre y cuando
haya superado elpuntaje mínimo aprobatorio en cada una de las etapas.

2.2 Evaluación Curricular (30%)

En esta etapa será efectuada considerando el cumplimiento de los
requisitos mínimos señalados en el perfil y únicamente serán
evaluados los documentos de aquellos postulantes que han sido
calificados como APTOS.

Los resultados obtenidos en la presente etapa serán publicados en
el panel institucional del Centro de Salud La Curva.

.,PROFESIONALES DE LA SALUD "

Se tomará en cuenta lo siguiente:

. T¡TULOS Y/OGRADOS UN¡VERSITARIOS
Se calificará un máximo de 55 puntos, no acumulados de acuerdo a la
siguiente distribución:
PorTítulo ProfesionalUniversitario...... .. 45 puntos

Por2da. Especialidad ........05 puntos

Por [t¡laestría ... . .. . .. .02 puntos

Por Doctorado... ... .03 puntos



CAPACITACION

Se calificará con un máximo de 20 puntos acumulados

Sera a través de cursos para la especialidad que se concursa o
directamente relacionados, y estos serán acreditados por medio del
Diplomado o Certificado, expedido por la lnstitución debidamente
reconocido (MlNSA, Universidades, Colegio Profesionales y
Escuela de Salud Pública), en elque constante el número de horas
del correspondiente curso y/o duración en meses.

Esta calificación será en la siguiente forma:
ACUMULATIVO
. Cursos mayores de 1 mes y menores de 03 meses:...
. Cursos mayores de 3 meses y menores de 06 meses
. Cursos mayores de 6 meses y menores de 09 meses
. Cursos mayores de 09 mes...

......4 puntos

. ..... I puntos

.... 12 puntos

. ... 16 puntos

MÉR[oS
. Se calificará con un máximo de 10 puntos y acumulables
. Será a través del reconocimiento o felicitación mediante

Resolución con una antigüedad de 05 años.

Diploma o Certificado, y de acuerdo a lo siguiente:
. porcadadocumento-mérito(porresolución) : 1.5 puntos
. por cada documento - merito (oficio, Memo u otro dcto.) : 1.0 puntos

DOCENCIA

Su calificación se computará sobre un máximo de 5 puntos
acumulables con la siguiente distribución:

Profesor principal :3puntos poraño

ProfesorAsociado :2 puntosporaño

Profesor Auxiliar o jefe de prácticas:1 punto por año
(Se realizara la validación siempre y cuanto se acredite con
Resolución o Constancia donde se indique el Niveldel
Profesoro la Cantidad de horas lectivas brindadas)

. PRODUCCIÓN CIENTíFICA.
La calificación máxima por este concepto será de 5 puntos acumulables de acuerdo a la
siguiente distribución :

Trabajos publicados en Iibros, publicaciones de certámenes científicos y revistas profesionales
dos puntos por cada trabajo.
Trabajos presentados a Órganos y Dependencias del Ministerio de Salud, 1 punto por cada
trabajo, máxi mo 5 puntos.



NOTA: No se considerarán en este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato y de doctorado, así
como los informes; estudios y trabajos efectuados.

. EXPERIENCIA
- Por cada año de experiencia, será 01 punto (max. 5 puntos).. 0S puntos
(Artículo220de Ia LeyNo2ST33,laexperiencia secomputaraa partirde haberobtenidoelgrado

3.. ENTREVISTA
La Entrevista Personal será realizada por la Comisión de Selección quienes
conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso de postulantes y otros
criterios relacionados con el Perfil al cual postula. La Comisión de Selección, podrá
considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas durante la
misma.

BONIFICACIONES

Lli

Bonificación oor ser personal Licenciado de las Armadas
Se otorgara una Bonificación del diez por ciento (10o/o) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 40 de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N'061-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha
Resumen Curricular o Carta de Presentación y haya adjuntado en su Curriculum Vitae
documentado copia simple del documento oficial emitido por la Autoridad competente que acredite
su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.

. Bonificación por Discapacidad
A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que hayan
obtenido un puntaje aprobatorio; se les otorgara una Bonificación del 15% sobre el Puntaje Total, de
conformidad con lo establecido en elArtículo 4Bo de la Ley N" 29973. Para la asignacióndedicha
Bonificación, siempre que el Postulante lo haya indicado en su Ficha Resumen Curricular o Carta
de Presentación y adjuntar obligatoriamente elrespectivo certificado de discapacidad.

' Bonificación por SERUMS(Se aplica al Final de todas las evaluaciones)
- según Bonificación por sERUtVls de acuerdo al Decreto supremo No 00s-97-sA
Decreto Supremo No 007-2008-SA.

4.. RESULTADOS DEL PROCESOJ CUADRO DE MÉRITOS

La elaboración delCuadro de It/éritos se realizara con los resultados mínimos aprobatorios
requeridos en cada etapa del Proceso de Selección y las Bonificaciones que correspondan,
para ser declarado ganador se tomara en cuenta los siguientes criterios:

' La presente Comisión, elaborara el respectivo cuadro de méritos solo de
aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas del Proceso de
Selección:

*Evaluación Técnica *Verificación Curricular * Entrevista Personal

. El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de
Selección y hayan obtenido el puntaje más alto, en cada etapa convocada,
siempre que haya obtenido 63. 00 puntos como mínimo, será considerado
como "GANADOR'de la Convocatoria.



. Los postulantes que hayan obtenido como mínimo de 63 puntos y no
resulten ganadores, serán considerados como accesarios, de acuerdo al
orden de méríto.

. No se devolverá la documentación entregada por los GANADORES por
formar parte del Expediente del presente proceso de Selección, en caso sea
accesario se devolverá una vez finalizado el Proceso dentro de 07 días
hábiles

FACTORES DE EVALUACION

S..CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

. El postulante de declarado GANADOR en el proceso de Selección de personal para
efectos de la suscripción y registro de su Contrato, deberá presentar ante la oficina de
recursos humanos del CLAS Dean Valdivia, lo siguiente:

Documentos originales que sustenten elCurriculum Vitae, pararealizar la verificación y
el fedateo respectivo como se le indique en su debido momento.

De no suscribir el Contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones
anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o
declarar desierto el proceso.

6.- DE LA DECLA RATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO \PUNTAJE

MAXIMO
Evaluación Técnica 30Yo 18 30
Evaluación Curricular 30% 18 30
Entrevista Personal 40% 25 40

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 63 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos
El cuadro de fi/éritos se elaborara solo con aquellos postulantes que hayan aprobado las etapas del Proceso
de Selección: Evaluación Técnica, Verificación Curricular y Entrevista Personal.

Declaratoria del Proceso como desierto.
El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

Cuando no se cuente con postulantes APTOS en cada etapa del proceso.
Cuando los postulantes no cumplan con lqs requisitos mínimos.
Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo de 70 puntos.

Situaciones especiales.
La presente comisión, podrá modificar las fechas del cronograma cuando se presenten
circunstancias de fuerza mayor por motivos de seguridad y/o por situaciones imprevistas,
poniendo en conocimiento de los postulantes a través del franelografo institucional del
Centro de Salud La Curva y otros medios disponibles pertinentes.
En caso que el postulante no se presente a alguna de las etapas del proceso, en la fecha o lugar
establecido por la Com isión, será automáticamente descalificado.

Según acuerdo de concejo directivo defecha 20/04/2019.

LA COMISION


