
CLAS DEAN VALDIVIA 
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2019 

 

• GENERALIDADES 

“LEY DE COGESTION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

MINISTERIO DE SALUD” Artículo 15º.- Régimen laboral del personal no 

proporcionado por la DIRESA 15.1 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 correspondiente 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 correspondientes. 
 

1.- COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
A.- SON MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN 
 

• PRESIDENTE :PRESIDENTE CLAS DEAN VALDIVIA 

• SECRETARIO: RED DE SALUD ISLAY  

• MIEMBRO : TESORERO CLAS DEAN VALDIVIA 

• MIEMBRO VEEDOR: GERENTE CLAS DEAN VALDIVIA 

 
Los postulantes se inscribirán presentando su  expediente  por mesa de partes del Centro de Salud  

La Curva. 

 
El formato 1 tiene carácter de Declaración Jurada, siendo el postulante el único responsable 

de la Información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 

posterior que lleve  el CLAS 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 presentara a la comisión de concurso, su Curriculum Vitae 

en copias simples, excepto la Habilitación Profesional que tendrá que ser 

en Original. 

 Los documentos se presentaran en por mesa de partes del Centro de 

salud La Curva  y serán foliados (de atrás hacia adelante), no se podrá 

agregar documento alguno después de presentar su C.V. por Tramite 

Documentario. 

 Si el postulante no presenta los documentos requerido dentro del 

plazo y no cumple con los requisitos a presentar se le descalifica 

automáticamente. Asimismo el postulante que omite, oculta y/o consigna 

información falsa será excluido del proceso de selección. 

 

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: Inscripción de Postulantes 
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 cual tiene 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, 

lugar y horario establecidos en el cronograma del presente concurso  

• La  entrega  extemporánea  de  los  currículos  dará  lugar  a  la DESCALIFICACION  
del  postulante. 

• El postulante GANADOR deberá presentar obligatoriamente los certificados 

de antecedentes penales, policiales y judiciales requeridos en el perfil. 

 
*) Sera DESCALIFICADO aquel postulante que omita presentar alguno de los documentos 

que debe contener el currículo, declare en ellos información falsa o imprecisa, o no cumpla con 

los requisitos mínimos solicitados. 

 
**) Para efectos de las acreditaciones de capacitación y experiencia, se tomara en cuenta 

diplomas, constancias de participación o asistencia emitidas por la Institución 

Capacitadora, y constancias o certificados 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 el puntaje 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 tomara en cuenta lo siguiente: 

 
• TITULOS Y/O GRADOS UNIVERSITARIOS 

Se calificara un máximo de 55 puntos, no acumulados de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

                Por Título Profesional Universitario …………………….. 45 puntos 

                  Por 2da. Especialidad……………………………….…….05 puntos  

                  Por Maestría ……………………………….……………….02 puntos  

                  Por Doctorado……………………………….…………… .03 puntos 

 
 
 
 
 



• CAPACITACION 

Se calificara 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 Institución debidamente 

reconocido (MINSA, Universidades, Colegio Profesionales y 

Escuela de Salud Pública), en el que 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:………...... 4 puntos 

• Cursos mayores de 3 meses y menores de 06 meses :……..… 8 puntos 

• Cursos mayores de 6 meses y menores de 09 meses :……… 12 puntos 

• Cursos mayores de  09 mes……………………………………16 puntos 

 
MÉRITOS 

• 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: 

• por cada documento- mérito (por resolución) : 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 :3 puntos por año 

• Profesor Asociado :2 puntos por año 

• 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 Nivel del 

Profesor o 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 libros, 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, máximo 5 puntos. 

 

NOTA: No se consideraran 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).....................05 puntos 

(Artículo 22º de la Ley Nº 23733, la experiencia se computara a partir de haber obtenido el grado) 

 

“ TÉCNICO DE ENFERMERIA “ 

Se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

 Título, diploma de Auxiliar y/o Certificación Oficial ……..…………..55 puntos  

 Requisito indispensable CERTIFICACION DE OFIMATICA (conocimiento de 

Word, Excel  y  Power Point)………………………………………….25 puntos 
 

• EXPERIENCIA 

- Por cada año de experiencia, será 01 punto (max. 5 puntos).....................05 puntos 

(Artículo 22º de la Ley Nº 23733, la experiencia se computara a partir de haber obtenido el grado) 

 
• CAPACITACION 

Se calificara 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 Institución debidamente 

reconocido (MINSA, Universidades, Colegio Profesionales y 

Escuela de Salud Pública), en el que 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:………...... 4 puntos 

• Cursos mayores de 3 meses y menores de 06 meses :……..… 8 puntos 

• Cursos mayores de 6 meses y menores de 09 meses :……… 12 puntos 

• Cursos mayores de  09 mes……………………………………16 puntos 
 

MÉRITOS 

• 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: 

• por cada documento- mérito (por resolución) : 1.5 puntos 

• por cada documento - merito (oficio, Memo u otro dcto.) : 1.0 puntos 

 
3.- ENTREVISTA 

La Entrevista Personal será realizada por la Comisión de Selección quienes evaluaran 

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 

 
• Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

Se otorgara una Bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de 

Entrevista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 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 el Artículo 48º de la Ley Nº 29973. Para la asignación de dicha 

Bonificación, siempre que el Postulante lo haya indicado en su Ficha Resumen Curricular o Carta 

de Presentación y adjuntar obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad. 

 
 

• Bonificación por SERUMS(Se aplica al Final de todas las evaluaciones) 
- Según Bonificación por SERUMS de acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-97-SA  

Decreto Supremo Nº 007-2008-SA. 

 

• Bonificación por EXPERIENCIA DE TRABAJO AMBITO DE DESARROLLO(Se 
aplica al Final de todas las evaluaciones) 

- Según de acuerdo en sesión extraordinaria del consejo directivo de la asociación de la 

comunidad local de administración de salud CLAS Deán Valdivia. De fecha 21 de Diciembre 

según acta de libros firmada y sellada 10 puntos sobre el puntaje total 

 

4.- RESULTADOS DEL PROCESO: CUADRO DE MÉRITOS 
 

La elaboración del Cuadro de Méritos 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 mérito. 

 
• 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, (07 días hábiles) 

 
 
 
 



 
 

• FACTORES DE EVALUACION 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE MINIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

Evaluación Técnica 30% 18 30 

Evaluación Curricular 30% 20 30 

Entrevista Personal 40% 25 40 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 63 puntos – Puntaje Máximo: 100 puntos 

El cuadro de Méritos se elaborara solo con aquellos postulantes que hayan aprobado las etapas del Proceso 

de Selección: Evaluación Técnica, Verificación Curricular y Entrevista Personal. 

 

5.-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 el Curriculum Vitae, para realizar 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 DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 
 

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 los 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 Comisión, será automáticamente descalificado. 

 
 
 

LA COMISION 


