HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ICA
HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 03-2019-HSJCH

BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO EL
REGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
________________________________________________________________________________
I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La Unidad Ejecutora 401 Salud Chincha- Hospital San José, dependiente de la Dirección Regional
de Salud de Ica requiere contratar personal de la salud y administrativo bajo la modalidad de
Contratación Administrativa de Servicios- CAS de acuerdo al siguiente requerimiento:
 Dos (2) Médico especialista en Traumatología
Contar con los servicios de dos médicos especialista en Traumatología para el
Departamento de Cirugía.
 Dos (2) Médicos especialistas en Pediatría
Contar con los servicios de dos médicos especialistas en Pediatría para el
Departamento de Pediatría.
 Uno (1) Licenciado en Tecnología Médica en Optometría
Contar con los servicios de un optómetro para el Departamento de Cirugía.
 Uno (1) Licenciado en Tecnología Médica en Radiología
Contar con los servicios de un tecnólogo médico para el Departamento de Diagnóstico
por Imágenes.
 Veinticinco (25) Licenciadas en Enfermería
Contar con los servicios de veinticinco enfermeras/os para apoyo en el programa de
articulado nutricional.
 Cuatro (4) Licenciadas en Nutrición
Contar con cuatro nutricionistas para apoyo en el programa de articulado nutricional.
 Cuatro (4) Técnicos en Nutrición
Contar con cuatro técnicos en nutrición para el Hospital San José de Chincha.
 Trece (13) Medico General
Contar con trece médicos generales para apoyo en el programa de articulado
nutricional.
 Diecisiete (17) Obstetras
Contar con diecisiete obstetras para apoyo en el programa de articulado nutricional.
 Uno (1) Médico especialista en Radiología
Contar con los servicios de un médico Radiólogo para el departamento de Diagnóstico
por Imágenes.
 Uno (1) Trabajadora Social
Contar con los servicios de una asistenta social para el área de Bienestar de Personal.
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 Uno (1) Médico General
Contar con los servicios de un médico general para el programa de TBC/VIH SIDA.
 Uno (1) Licenciada en Enfermería
Contar con los servicios de una enfermera/o para el programa de TBC/VIH SIDA.
 Uno (1) Biólogo
Contar con los servicios de un profesional en biología para el programa de TBC/VIH
SIDA.
 Dos (2) Técnicos en Laboratorio
Contar con los servicios de dos técnicos en laboratorio para el programa de TBC/VIH
SIDA.
 Uno (1) Médico especialista en Psiquiatría
Contar con los servicios de un médico psiquiatra para el Centro Salud Mental
Comunitario.
 Uno (1) Médico especialista en Familia
Contar con los servicios de un médico de Familia para el Centro Salud Mental
Comunitario.
 Uno (1) Médico General
Contar con los servicios de un médico general para el Centro Salud Mental
Comunitario.
 Uno (1) Licenciada en Enfermería
Contar con los servicios de un licenciado en enfermería para el Centro Salud Mental
Comunitario.
II. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
El proceso de contratación estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos y el proceso de
selección a cargo de la comisión de selección designada por Resolución Directoral del Director
Ejecutivo del Hospital San José de Chincha.
III. BASE LEGAL
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057,
que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
 Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del
Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.
 Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
 Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
 Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad.
 Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, que establece la obligación de los Organismos
Públicos y Empresas del Estado de remitir sus ofertas de empleo al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.
 Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, que establece los
criterios para asignar bonificación en los concursos para puestos de trabajo en la
administración pública en beneficio del personal licenciado de las fuerzas armadas.
 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC.
 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba el modelo
de Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios.
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IV. PERFIL DEL PUESTO
MEDICO TRAUMATOLOGO
REQUISITOS MINIMOS

DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Título de especialista o constancia de egresado o
término de Residentado Médico de la especialidad.
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia Laboral
Experiencia mínima profesional de cuatro años en el
desempeño de funciones incluyendo el Residentado
Medico y el SERUMS.
Competencias y/o habilidades
--Manejo de Manejo de software en entorno Windows u
Ofimática: Procesador de texto, hoja de cálculo y correo
electrónico (deseable)
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

MEDICO PEDIATRA
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Título de especialista o constancia de egresado o
término de Residentado Médico de la especialidad.
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 4 años de experiencia laboral
en el desempeño de funciones incluyendo el
Residentado Medico y el SERUMS
Competencias y habilidades
--Curso de RCP básico-avanzado pediátrico-neonatal.
-Conocimiento de las morbilidades más frecuentes de la
infancia.
-Manejo de urgencias y emergencias pediátricas.
-Manejo de software en entorno Windows u Ofimática:
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Procesador de texto, hoja de cálculo y correo
electrónico (deseable)
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

TECNOLOGO MEDICO EN OPTOMETRIA
REQUISITOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Licenciado en Tecnología Médica en
y/o nivel de estudios
Optometría
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral en
el desempeño de funciones incluyendo el SERUMS
Competencias y habilidades
-Manejo de Manejo de software en entorno Windows u
Ofimática: Procesador de texto, hoja de cálculo y correo
electrónico (deseable)
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA
Pág. 4 de 39

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
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-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
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REQUISITOS MINIMOS

DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título universitario de Tecnólogo Medico en Radiología
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Experiencia de trabajo relacionado con la especialidad
en establecimientos de salud pública o privada
(opcional)
Competencias y habilidades
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

LICENCIADA/O EN ENFERMERIA
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional de Licenciado en Enfermería
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral
incluyendo el SERUMS sustentado con contrato
Competencias y habilidades
-Capacitación en promoción de la salud, diagnostico,
tratamiento y seguimiento de anemia, enfermedades
prevalentes de la infancia, ESNI.
-Conocimiento y manejo de programas informáticos:
Word, Excel, Power Point.
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
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Requisitos mínimos de admisibilidad

LICENCIADA EN NUTRICION
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional de licenciada en Nutrición
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral
incluyendo el SERUMS sustentado con contratos
Competencias y habilidades
-Capacitación en valoración nutricional.
-Capacitación en Antopometría, Anemia.
-Conocimiento y manejo de programas informáticos:
Word, Excel, Power Point.
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

TECNICO EN NUTRICION
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Instituto Superior Tecnológico de Técnico en
y/o nivel de estudios
Nutrición o afines.
-Resolución de inscripción de título.
Experiencia laboral
Competencias y habilidades
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Acreditar como mínimo 6 meses de experiencia laboral
afines a la formación
-Manejo de Manejo de software en entorno Windows u
Ofimática: Procesador de texto, hoja de cálculo y correo
electrónico (deseable)
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
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-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
Requisitos mínimos de admisibilidad

MEDICO GENERAL
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral
incluyendo el SERUMS
Competencias y habilidades
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

OBSTETRA
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional de Licenciada/o en Obstetricia
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral en
el desempeño de funciones incluyendo el SERUMS
Competencias y habilidades
-Capacitaciones relacionadas al programa de materno
neonatal
-Actitud pro -activa
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-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

MEDICO RADIOLOGO
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Título de especialista o constancia de egresado o
término de Residentado Médico de la especialidad.
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 4 años de experiencia laboral
incluyendo el Residentado y SERUMS
Competencias y habilidades
-Capacitaciones en el área
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
Requisitos mínimos de admisibilidad

ASISTENTA SOCIAL
REQUISITOS MINIMOS

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional universitario de Trabajadora Social
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
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Experiencia laboral
Competencias y habilidades

Requisitos mínimos de admisibilidad

-Resolución de término de SERUMS
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral
relacionado a la formación incluido en SERUMS
-Capacitación a fines a la especialidad
-Conocimiento del Sistema General de Seguridad
Social en Salud
-Seguridad y Salud en el Trabajo
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
-Comportamiento Ético y Deontológico
-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5

MEDICO GENERAL - ESTRATEGIA SANITARIA PREVENCION Y CONTROL DE TBC
REQUISITOS MINIMOS
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional
-Resolución termino de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral
incluido en SERUMS.
Competencias y habilidades
- Capacitación en las estrategias de TBC/VIH
-Actitud pro –activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Rechazo a toda forma de discriminación o exclusión
social
- Comportamiento ético profesional
Requisitos mínimos de admisibilidad
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-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
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ENFERMERO/A- ESTRATEGIA SANITARIA
PREVENCION Y CONTROL DE TBC
REQUISITOS

Formación Académica, grado académico -Título profesional de licenciado/a en Enfermería
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral en
instituciones del MINSA y/o Instituciones privadas
Competencias y habilidades
-Capacitación en las estrategias sanitarias,
bioseguridad.
-Capacitación en Ofimática
-Actitud pro -activa
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Solidaridad, honradez, responsabilidad, y buen trato y
trabajo en equipo
-Disponibilidad de tiempo
-Comportamiento ético profesional
Requisitos mínimos de admisibilidad
-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
BIOLOGOESTRATEGIA
SANITARIA
PREVENCION Y CONTROL DE TBC
REQUISITOS MINIMOS

Formación Académica, grado académico -Título profesional universitario de Biólogo
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Experiencia en haber desarrollado funciones de
laboratorio clínico, patológico y bacteriológico
Competencias y habilidades
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Comportamiento Ético y Deontológico
-Solidaridad, honradez, responsabilidad, y buen trato
-Disponibilidad de tiempo
-Capacidad de liderazgo para la conducción del logro
de los objetivos institucionales.
Requisitos mínimos de admisibilidad
Pág. 10 de 39

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
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-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
TECNICO EN LABORATORIO -ESTRATEGIA SANITARIA PREVENCION Y CONTROL DE TBC
REQUISITOS MINIMOS
DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título de Instituto Superior Tecnológico de Técnico en
y/o nivel de estudios
Laboratorio
-Resolución de inscripción de titulo
Experiencia laboral

Experiencia laboral mínima de 6 meses posterior a la
fecha de titulación en relación a su carrera técnica.
-Conocimiento de técnicas y procedimientos de
diagnóstico clínico y enfermedades de salud pública.
-Manejo práctico de Ofimática e Internet
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-puntualidad y responsabilidad
-Sentido de superación y convicción de su carrera
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo

Competencias y habilidades

Requisitos mínimos de admisibilidad

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5

MEDICO PSIQUIATRA- CENTRO DE
SALUD MENTAL COMUNITARIO
REQUISITOS MINIMOS

Formación Académica, grado académico -Título Profesional de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Título de especialista o constancia de egresado o
término de Residentado Médico de la especialidad.
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 4 años de experiencia laboral
incluido el Residentado y SERUMS
Competencias y habilidades
-Capacitación en salud mental
-Conocimiento en ofimática
-Actitud pro –activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
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-Capacidad para trabajo bajo presión
-Comportamiento Ético y Deontológico
-Solidaridad, honradez, responsabilidad, y buen trato
-Disponibilidad de tiempo
-Capacidad de liderazgo para la conducción del logro
de los objetivos institucionales.
(deseables)
-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5

Requisitos mínimos de admisibilidad

MEDICO ESPECIALISTA EN FAMILIACENTRO
DE
SALUD
MENTAL
COMUNITARIO
REQUISITOS MINIMOS

Formación Académica, grado académico -Título Profesional de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Título de especialista o constancia de egresado o
término de Residentado Médico de la especialidad.
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Acreditar como mínimo 4 años de experiencia laboral
en el desempeño de funciones en establecimiento del
MINSA, incluido el Residentado y SERUMS
Competencias y habilidades
-Capacitación, cursos o diplomados en salud mental
-Conocimiento en Ofimática.
-Actitud pro -activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
-Comportamiento Ético y Deontológico
-Solidaridad, honradez, responsabilidad, y buen trato
-Disponibilidad de tiempo
-Capacidad de liderazgo para la conducción del logro
de los objetivos institucionales.
Requisitos mínimos de admisibilidad

-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5

MEDICO GENERAL- CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
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-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Competencias y habilidades

Requisitos mínimos de admisibilidad

Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral en
establecimientos de salud públicos o privados, incluido
SERUMS.
-Capacitación, cursos o diplomados en salud mental
-Conocimiento en ofimática
-Actitud pro –activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y
trabajo en equipo
-Capacidad para trabajo bajo presión
- Comportamiento ético
-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5

ENFERMERO/A -CENTRO DE SALUD MENTAL CIOMUNITARIO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica, grado académico -Título profesional de Licenciado en Enfermería
y/o nivel de estudios
-Constancia de Colegiatura
-Habilitación profesional vigente
-Resolución de término de SERUMS
Experiencia laboral
Competencias y habilidades

Requisitos mínimos de admisibilidad
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Acreditar como mínimo 1 año de experiencia laboral
incluido SERUMS.
-Capacitación, cursos o diplomados en salud mental
-Manejo de sistemas informáticos básicos en torno a
Windows
-Actitud pro –activa
-Predisposición para trabajar en equipo
-Capacidad analítica y organizativa
-Vocación de servicio
-Compromiso para el desempeño de sus funciones
-Empatía para el trabajo
-Capacidad para trabajo bajo presión
- Comportamiento ético profesional
-Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad
-Ficha Resumen Curriculum Vitae Anexo N°2
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 3
-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 4

HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA

-Declaración Jurada según Formato Anexo Nº 5
V. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PROFESION
MEDICO
TRAUMATOLOGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR
--Brindar atención especializada al paciente con patología y dar solución a los
problemas fisiológicos y patológicos en su salud individual en consulta externa,
hospitalización, emergencia y guardias según los casos, realizando todos los
procedimientos de acuerdo a la capacidad resolutiva de la institución.
-Desarrollar acciones de prevención, protección, atención, recuperación y
rehabilitación de salud del paciente con patología traumatológica especializada
según normas y guías de atención vigentes.
-Brindar atención medico especializada, basándose en las guías de prácticas
clínicas institucional o nacional, según corresponda.
-Realizar intervenciones quirúrgicas de Traumatología.
-Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicamentos a los
pacientes según corresponda.
-Registrar con letra legible la evaluación medico traumatológica especializada,
diagnóstico y tratamiento en las historias clínicas de Emergencia, consultorios
externos, centro quirúrgico, hospitalización, FUA´s y HIS, según normas
vigentes.
-Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.
-Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, tomografías, ecografías y
otros de ayuda al diagnóstico según especialidad de los pacientes hospitalizados,
de consulta externa y de emergencia.
-Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.
-Participar en las rondas de visita médica y coordinar el tratamiento
multidisciplinario de pacientes hospitalizados.
-Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas
médicas.
-Durante los cambios de turno, realizar el reporte de incidentes y situación de la
atención a pacientes al médico entrante.
-Brindar informe de los pacientes hospitalizados o de consulta externa, centro
quirúrgico y procedimientos a los familiares de manera oportuna y diligente.
-Elaborar historias clínicas, epicrisis y otros registros médicos.
-Expedir certificados médicos y de defunción.
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-Realizar el levantamiento de observaciones en los registros institucionales
(historias clínicas, FUAs y otros)
-Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de
práctica clínica, manuales de procedimientos y protocolos de atención.
-Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e
investigación.
-Llenar correctamente los datos requeridos en los Libros de Registro de atención
de pacientes de Emergencia, centro quirúrgico, consulta externa y de egresos.
-Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos
derivados del proceso de atención de pacientes.
-Integrar la programación de turnos hospitalarios de acuerdo a las Roles
establecidos por el jefe del Departamento.
-Participar en campaña de medicina preventiva.
-Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos en los aspectos de
promoción, prevención y recuperación de la salud, acorde con los avances
científicos y educación médico continua.
-Informar diariamente al jefe del Departamento las ocurrencias habidas en
consultorios externos, hospitalización, emergencia y turnos hospitalarias.
-Aplicar e intervenir en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad del
servicio.
-Supervisar la labor del personal de salud bajo el ámbito de su competencia y
afines.
-Participar activamente en los programas de formación y capacitación del
personal, en función de la especialidad, programados por la Unidad de Apoyo a
la Docencia e Investigación.
-Orientar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de
la especialidad.
-Participar en la realización de investigación operativa en el servicio con la
finalidad de elevar la calidad de atención.
MEDICO PEDIATRA

-Brindar atención especializada al paciente con patología y dar solución a los
problemas fisiológicos y patológicos en su salud individual en consulta externa,
hospitalización, emergencia, Centro Obstétrico y guardias según los casos,
realizando todos los procedimientos de acuerdo a la capacidad resolutiva de la
institución.
-Desarrollar acciones de prevención, protección, atención, recuperación y
rehabilitación de salud del paciente con patología pediátrica especializada según
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normas y guías de atención vigentes
-Brindar atención medico especializada, basándose en las guías de prácticas
clínicas institucional o nacional, según corresponda.
-Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicamentos a los
pacientes según corresponda.
-Registrar con letra legible la evaluación medico especializada, diagnóstico y
tratamiento en las historias clínicas de Emergencia, consultorios externos, centro
quirúrgico, hospitalización, FUA´s y HIS, según normas vigentes.
-Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.
-Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, tomografías, ecografías y
otros de ayuda al diagnóstico según especialidad de los pacientes hospitalizados,
de consulta externa y de emergencia.
-Participar en las rondas de visita médica y coordinar el tratamiento
multidisciplinario de pacientes hospitalizados.
-Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas
médicas.
-Durante los cambios de turno, realizar el reporte de incidentes y situación de la
atención a pacientes al médico entrante.
-Brindar informe de los pacientes hospitalizados o de consulta externa, Centro
Obstétrico procedimientos a los familiares de manera oportuna y diligente.
-Elaborar historias clínicas, epicrisis y otros registros médicos.
-Expedir de defunción según el Sistema Nacional de defunciones – SINADEF.
-Realizar el levantamiento de observaciones en los registros institucionales
(historias clínicas, FUAs y otros)
-Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de
práctica clínica, manuales de procedimientos y protocolos de atención.
-Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e
investigación.
-Llenar correctamente los datos requeridos en los Libros de Registro de atención
de pacientes de Emergencia, Centro Obstétrico, consulta externa y de egresos.
-Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos
derivados del proceso de atención de pacientes.
-Integrar la programación de turnos hospitalarios de acuerdo a las Roles
establecidos por el jefe del Departamento.
-Participar en campaña de medicina preventiva.
-Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos en los aspectos de
promoción, prevención y recuperación de la salud, acorde con los avances
científicos y educación médico continua.
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-Informar diariamente al jefe del Departamento las ocurrencias habidas en
consultorios externos, hospitalización, emergencia y turnos hospitalarias.
-Aplicar e intervenir en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad del
servicio.
-Supervisar la labor del personal de salud bajo el ámbito de su competencia y
afines.
-Participar activamente en los programas de formación y capacitación del
personal, en función de la especialidad, programados por la Unidad de Apoyo a
la Docencia e Investigación.
-Orientar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de
la especialidad.
-Participar en la realización de investigación operativa en el servicio con la
finalidad de elevar la calidad de atención.
-Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su
jefe inmediato.

TECNOLOGO
MEDICO
OPTOMETRIA

-Ejecutar actividades de tecnología médica cumplir con las normas, reglamentos,
EN manuales, procedimientos y disposiciones vigentes para brindar una atención
optima al paciente.
-Cumplir con las normas de seguridad del paciente de oftalmología.
-Verificar el buen funcionamiento de los equipos de oftalmología al inicio de la
jornada laboral comunicando cuando sea necesario al encargado de
mantenimiento preventivo o correctivo de los mismos.
-Recibir las solicitudes de los exámenes oftalmológicos del encargado de
recepción verificando la claridad, veracidad y comprensión de los datos así como
constatar la cancelación o exoneración de los pagos de los mismos.
-Realizar la toma de los exámenes oftalmológicos que corresponden en un
trabajo coordinado con el Medico Oftalmólogo.
-Intervenir en actividades socio-recreativas programadas por el Servicio.
-Intervenir en actividades de capacitación y/o difusión interna o externa que
realice el servicio.
-Mantener informado a su superior inmediato sobre actividades que ha
desarrollado.
-Llenar el parte diario del servicio, los formatos, etc.
-Solicitar el material e insumos necesarios para la realización de los exámenes
programados.
-Devolver las solicitudes de exámenes de pacientes por causa de su mala
preparación para el otorgamiento de una nueva cita.
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-Participar y asistir a las reuniones convocadas por la Jefatura del Departamento.
-Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior del servicio.

TECNOLOGO
MEDICO
RADIOLOGIA

ENFERMERA

-Ejecutar actividades tecnología médica en su especialidad
EN -Cumplir con las normas, reglamentos, manuales, procedimientos y disposiciones
vigentes para brindar atención optima al paciente.
-Cumplir con las normas de seguridad radiológica.
-Verificar el buen funcionamiento de los equipos radiológicos al inicio de la
jornada laboral comunicando cuando sea necesario al encargado de
mantenimiento preventivo o correctivo.
-Recibir las solicitudes de los exámenes radiológicos del encargado de recepción
verificando la claridad, veracidad y comprensión de los datos, así como constatar
la cancelación o exoneración de los pagos.
-Realizar la toma de los exámenes radiológicos en pacientes intra y extra
hospitalarios
-Tener a su cargo la selección e impresión de imágenes radiológicas de los
pacientes atendidos
-Procesar las películas que contienen las imágenes seleccionadas de los
exámenes realizados determinado su calidad.
-Intervenir en actividades de capacitación y/o difusión interna o externa que
realice el servicio.
-Mantener informado al superior jerárquico sobre las actividades que ha
desarrollado.
-Llenar el parte diario del servicio, los formatos de tasa de rechazo de películas
del servicio, control de películas usadas, etc.
-Solicitar el material e insumos necesarios para la realización de los exámenes
programados y de emergencia.
-Devolver las solicitudes de exámenes de pacientes por causa de su mala
preparación para el otorgamiento de una nueva cita.
-Participar y asistir a las reuniones convocadas por la jefatura
-Otras funciones especificas que le asigne la jefatura.
Evaluación de Crecimiento y Desarrollo:
-Aplicación de test abreviado peruano (TAB), EEDP y TEPSI
-Identificación oportuna de situaciones de riesgos y/o alteraciones del desarrollo
para su atención efectiva, incentivando la participación de la familia o cuidadores.
Evaluación del crecimiento:
-Antropometría y evaluación con tablas nutricionales según CENAN-MINSA.
-Tamizaje de anemia y parasitosis (toma de muestra y determinación de la
hemoglobina en consultorios y extramural en vista de seguimiento según sea el
caso.
-Diagnostico de riesgos y casos de desnutrición
Suplementación con micronutrientes:
-Identificación, captación y seguimiento de niños menores de 36 meses para
suplementación (4y 5 meses y de 6 a 35 meses)
-Detención precoz de anemia y derivación para tratamiento
-Seguimiento de casos detectados
Inmunizaciones:
-Inmunización de niños menores de 5 años
-Captación y seguimiento oportuno de niños menores de 1 año según calendario
vigente.
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-Búsqueda activa de niños con oportunidades perdidas de vacunación
-Vigilancia activa de enfermedades febriles y/o eruptivas
-Vigilancia y control, adecuado de cadena de frio intra y extra mural
-Vigilancia y notificación de eventos Supuestamente Atribuibles a la vacunación e
inmunización
Otras:
- Identificación de enfermedades prevalentes en la infancia
-Promover la identificación oportuna del niño con DNI
-Seguimiento extramural de inmunizaciones, cred y suplementación cuando los
niños no acuden a sus controles oportunos según calendario vigente.
-Tamizaje de anemia y parasitosis
-Consejerías integrales y nutricionales extramural
-Visitas domiciliarias de seguimiento de suplementación
-Seguimiento de los recién nacidos
-Seguimiento de los niños por sectores
-Referencia y contrareferencia de niños recién nacidos y/o detección de riesgos
-Seguimientos de niños en riesgo de desnutrición y anemia
-Seguimiento y monitoreo de niños menores de 5 años
-Seguimiento y evaluación del paquete completo del niño SIS
-Seguimiento y monitoreo de niños con suplementación
-Garantizar el registro adecuado de la historia clínica integral de la niña y el niño
-Detección de enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA, problemas
visuales, auditivos, salud oral y signos de violencia o maltrato)
-Visita domiciliaria a recién nacidos a las 48 horas de alta y recién nacidos
inmediatamente de tomado conocimiento del nacimiento.
-Manejo y seguimiento de problemas del crecimiento y nutrición
-Estimulación del desarrollo y cuidado integral del niño de acuerdo a su edad
-Intervención de información y comunicación educativa a la familia para apoyo a
la crianza
-Consejerías integrales intra y extra mural
-Seguimiento oportuno de niños SIS
-Asistencia y permanencia según programación de rol
-Sesiones educativas y demostrativas
-Participación activa en diversas campañas de salud

NUTRICIONISTA

TECNICO
NUTRICION
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-Organizar, programar las actividades técnicas y administrativas relacionadas
con los componentes del Programa Articulado Nutricional en establecimientos de
salud y otros organismos de la jurisdicción.

EN -Cumplir con elaborar las preparaciones previas y acción de los componentes por
tiempo de comida, de los regímenes normal para personal de guardia, normal y
dieta terapéutica (previa capacitación) en servicio para pacientes hospitalizados.
-Cumplir con la atención en comedor al personal de guardia en el tiempo de
comida que corresponda.
-Cumplir con la atención en el tiempo de la comida que corresponda a pacientes
hospitalizados.
-Solicitar y revisar los insumos que estén en buenas condiciones para las
diferentes preparaciones por tiempo de comida que le corresponda, según rol de
turnos mensual del servicio, sea para pacientes hospitalizados o personal de
guardia en comedor.
-Llevar el control de las raciones servidas en el comedor o de los regímenes
dieto terapéuticos, según corresponda, el cuaderno respectivo para infirme
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MEDICO GENERAL

OBSTETRA

MEDICO RADIOLOGO
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estadístico mensual.
-Luego de servido los regímenes realizar la higiene de los equipos, enseres,
utensilios, pisos, mayólicas, mesas, lavaderos y ambientes utilizados en el turno.
-Cuando este programado en almacén, llenar las tarjetas de control visible de
ingresos y salidas, manteniéndolas al día.
-Orientar y desarrollar actividades preventivas promocionales de enfermedades
prevalentes de la infancia y de todas las etapas de vida
-Mantener la confidencialidad de los datos y de la atención a nivel del equipo de
salud, antes, durante y después de la atención de los pacientes.
-Organizar el trabajo de salud en la comunidad e implementar actividades de
seguimiento con los agentes comunitarios de salud.
-Brindar atención al paciente en consulta externa e interconsultas del servicio de
crecimiento y desarrollo.
-Desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, atención,
recuperación y rehabilitación de salud del paciente según norma técnica vigentes
en diagnostico y tratamiento de anemia en niños menores de 5 años.
-Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de
práctica clínica, manuales de procedimientos y protocolos de atención.
-Visitas domiciliarias y seguimiento constante a los niños identificados con
anemia.
-Monitoreo y control de calidad en el distinto micro redes de la UE 401 Salud
Chincha.
-Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
-Captación y seguimiento a gestantes y puérperas
-Realizar visitas domiciliarias y sesiones demostrativas
-Entrevista de Plan de Parto en gestantes.
-Actividades de PROMSA en gestantes y puérperas.
-Control y calidad en el registro HIS y SIS (Atención prenatal reenfocada).
-Brindar atención medica -diagnostica según programación a través de
exámenes radiológicos.
-Supervisar la labora realizada por el personal tecnólogo y técnico en radiología,
asesorándolos, capacitándoles sobre las actividades asistenciales propias del
servicio.
-Participar de manera activa en la elaboración de los protocolos y los manuales
de procedimientos, revisándolos anualmente a fin de mantenerlos actualizados.
-Absolver interconsultas de la especialidad solicitadas por otras departamentos o
servicios.
-Participar en reuniones de coordinación de las actividades asistenciales del
servicio, apoyando en la identificación de las necesidades con el fin de promover
su atención oportuna, brindando solución y/o sustentación de proyectos de
inversión.
-Participación de los programas de docencia, capacitación e investigación
aprobados de acuerdo a las normas vigentes y preservando la calidad y los
derechos del paciente.
-Participar en las actividades académicas con los médicos residentes para
asegurar la actualización de conocimientos.
-Proponer y/o participar en la organización y/o desarrollo de investigaciones de la
especialidad.
-Elaborar infirmes de los exámenes ecográficos realizados.
-Reemplazar al jefe de Departamento durante su ausencia.
-Notificar el fallecimiento del paciente durante la realización de los exámenes a la
autoridad pertinente.
-Registrar con letra legible la evaluación medico radiológica especializada con
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ASISTENTA SOCIAL

diagnostico en FUA y HIS según normas vigentes.
-Realizar el levantamiento de observaciones en los registros institucionales.
-Participar en campañas medico preventivas.
-Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos
derivados del proceso de atención de pacientes.
-Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos en los aspectos de
promoción, prevención y recuperación de la salud, acorde con los avances
científicos y educación médica continua.
-Informar diariamente a la jefatura sobre las ocurrencias habidas
-Aplicar e intervenir en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad del
servicio.
-Supervisar la labor del personal de salud bajo el ámbito de su competencia y
afines.
-Orientar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de
la especialidad.
-Realizar otras funciones que le asigne la jefatura.
-Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades vinculadas a la atención social
de los trabajadores
-Participar u organizar comisiones y/o equipos de trabajo asignadas por el Jefe
de Recurso Humanos en beneficio de los trabajadores
-Realizar planes de trabajo por cada celebración cívica y/o aniversario de los
diferentes gremios
-Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Bienestar de Personalactividades físicas y mentales
-Efectuar el estudio, evaluación social, plan y seguimiento de los casos sociales
de los trabajadores
-Realizar visitas domiciliarias a los trabajadores en casos de enfermedad
-Realizar trámites de reembolsos ante ESSALUD sobre subsidios hasta su pago
(enfermedad, maternidad, otros)
-Promover actividades socio recreativas en favor de los trabajadores y familiares
-Otras funciones relacionadas al cargo

MEDICO GENERAL - -Identificación de S.R.
TBC
-Efectuar atención integral de competencia médica a pacientes de acuerdo con
los protocolos de atención establecidos de la ESNPCTBC.
-Examinar y diagnosticar RAFAS e inicio de desensibilización
-Supervisar y actualización a equipos médicos para el adecuado diagnostico y
tratamiento y seguimiento de la Estrategia de Tuberculosis.
-Evaluación medica a pacientes/contactos de programa de TBC de esquema
sensible y MDR (atención integral)
-Asistencia Medica en intervención sanitaria en II.EE y/o algún caso identificado
de la ESNPCT
-Indicación de TPI al 10% de contactos de pacientes según norma técnica.
ENFERMERA-TBC
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-Captación e identificación de sintomático respiratorio según programación de
metas físicas al 100% del 2019
-Realizar visitas domiciliarias en pacientes del programa de TBC(paciente
nuevos, cambio de fase, altas u otros (N° de casos x 3 visitas)
-Realizar sesiones educativas y demostrativas acerca de la estrategia sanitaria
de prevención y control de tuberculosis de acuerdo a promoción en el POI del
producto familias con prácticas saludables al 100%
-Coordinar atenciones integrales del paciente al ingreso, cambio de fase altas u
otros.
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-Coordinar la elaboración y presentación de expedientes MDR de los
establecimientos de la periferia
-Realizar notificaciones de RAFAS presentadas
-Coordinar la presentación evaluación de expediente para inicio de
sensibilización u otras evaluaciones que amerite.
-Realizar la a tención integral a contactos al 100%
-Supervisión y seguimiento de contactos a TPI al 100% de las metas físicas.
Apoyo a la elaboración de los informes operacionales e informes de cohorte,
padrón nominal mensualizado de libros de casaos TBC sensible y MDR.
-Efectuar la recepción y registro de muestras remitidas para el diagnóstico de
TBC
-Realizar el procesamiento de baciloscopias, cultivos de microbacterias y entrega
de resultados dentro de las 24 horas.
-Coordinar y remitir las cepas del M.Tuberculosis que ameriten PS.
-Realizar el control externo de calidad de baciloscopia a los laboratorios locales
de su jurisdicción.
- cumplir con las normas de bioseguridad
-Efectuar procedimientos de preparación y esterilización de materiales
-reparación de medios cultivos
-Apoyar en el procesamiento de pruebas de laboratorio que se indican a
pacientes de la estrategia sanitaria.
-Efectuar el registro y distribución de resultados.
-Apoyar en la elaboración de informes estadísticos mensual, trimestral, semestral
y anual.
-Mantener el orden y las normas de bioseguridad en el área de micobacterias.

BIOLOGO

TECNICO
LABORATORIO

EN -Limpieza, ordenamiento u desafección de las mesas de trabajo utilizadas en el
procesamiento de muestras biológicas.
-Preparar material de laboratorio utilizado en el procesamiento de baciloscopias
y/o cultivos, manteniendo el orden y la bioseguridad.
-Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos utilizados en
el procesamiento de baciloscopias y/o cultivos.
-Apoyar en la recepción, verificación y transporte de las muestras para
diagnostico de tuberculosos
-Registrar diariamente los cuadernos de baciloscopias y/o cultivos.
-Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de bioseguridad
en el laboratorio
-Controlar y registrar la temperatura de los equipos asignados
-Realizar el tratamiento del material biocontaminado generado.
-Apoyar en las actividades administrativas del laboratorio.
-Cumplir las demás funciones que se le asígnela jefatura

MEDICO PSIQUIATRA
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-Acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual
de Acompañamiento Clínico Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario
del Centro de Salud Mental Comunitario (Informe)
-Atención especializada a personas con morbilidad por trastornos mentales y
problemas psicosociales para diagnóstico, tratamiento farmacológico,
intervención terapéutica, diseño, seguimiento de casos.
-Elaboración, redacción y revisión de historia clínicas.
-Participación con el equipo interdisciplinario en la formulación de caso, así
como, en el diseño y monitoreo del plan atención individual.
-Participación en reuniones de evaluación integral y en programa de continuidad

HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA

de cuidados.
-Psicoterapia individual y familiar según competencias
-Sesiones de terapia grupal.
-Visitas domiciliarias a usuarios/familiares
-Docencia y capacitación en salud mental.
-Reuniones con líderes comunitarios de la jurisdicción asignada (acta)
-Intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental
-Reuniones con otras instituciones del Estado.
-Reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario
-Análisis de los indicadores de desempeño del CSMC.
MEDICO DE FAMILIA

-Apoya al responsable de Salud Mental de la Red a implementar y organizar la
Comisión de asistencia gestión y articulación de los servicios de salud mental
comunitaria.
-Acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual
de Acompañamiento Clínico Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario
del Centro de Salud Mental Comunitario (Informe)
-Evaluación inicial con apertura y elaboración de historia clínica según
corresponda a las necesidades del servicio.
-Atención ambulatoria a personas con morbilidad por trastornos mentales y
problemas psicosociales para tratamiento farmacológico, intervención
terapéutica.
-Participación con el equipo interdisciplinario en la formulación de caso, así
como, en el diseño y monitoreo del plan atención individual.
-Visitas Domiciliarias a usuarios/familiares, determinando el riesgo familiar.
-Intervención individual, familiar y comunitaria fundamentada en los elementos
esenciales de la Atención Primaria de la Salud para la promoción y prevención
en salud mental.
-Fomentar mecanismos activos de participación comunitaria en salud mental
mediante acciones intersectoriales.
-Desarrolla capacidades de agente comunitarios en temas de liderazgo de salud
mental.
-Reuniones con líderes comunitarios de la jurisdicción asignada (acta).
-Intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental.
-Reuniones con otras instituciones del estado.
-Reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario.

MEDICO GENERAL

-Apoya al responsable de salud mental de la Red a implementar y organizar la
comisión de asistencia gestión y articulación de los servicios de salud mental
comunitaria.
-Acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes) de acuerdo al Plan Anual
de Acompañamiento Clínico Psicosocial.
-Evaluación inicial con apertura y elaboración de historia clínica según
corresponda a las necesidades de los servicios.
-Atención ambulatoria personas con morbilidad por trastornos mentales y
problemas psicosociales para el tratamiento farmacológico intervención
terapéutica.
-Participación con el equipo interdisciplinario en la formulación de caso, así como
en el diseño y monitoreo del plan atención individual.
-Visitas domiciliarias a usuarios/familiares, determinado el riesgo familiar.
-Intervención individual, familiar y comunitaria fundamentadas en los elementos
esenciales de la atención primaria de la salud para la promoción y prevención en
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salud mental.
-Fomentar mecanismos activos de participación comunitaria en salud mental
mediante acciones intersectoriales.
-Desarrolla capacidades de agentes comunitarios en tema de liderazgo en salud
mental.
-Reuniones con líderes comunitarios de la jurisdicción (acta)
-Intervención en el diagnostico participativo y planes ocales en salud mental.
-Reuniones con otras instituciones del Estado.
-Reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario.
-Acogida de los usuarios que solicitan atención por primera vez.
-Acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual
de acompañamiento Clínico Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario
del Centro de Salud Mental Comunitario (Informe)
-Reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinario.
-Atenciones ambulatorias para la valoración de la situación familiar y comunitaria,
para la intervención en cuidados, educación de personas que padecen un
trastorno mental, intervención en el plan de rehabilitación y plan de continuidad
de cuidados.
-Participación con el equipo interdisciplinario en la formulación de caso, así
como, en el diseño y monitoreo del plan atención individual.
-Gestión de casos de usuarios con trastornos mentales graves o problemas
psicosociales.
-Taller de rehabilitación psicosocial.
-Psicoeducación a usuarios y familiares
-Intervención y/o terapia familiar, según sus competencias
-Visitas Domiciliarias a usuarios/familiares.
-Asistencia y supervisión técnica mensual a los grupos de ayuda mutua de
usuarios con problemas de depresión, trastornos adictivos, violencia, etc.
-Talleres de sensibilización en la comunidad organizada. Reuniones con líderes
comunitarios de la jurisdicción asignada (acta).
-Intervención en el diagnóstico participativo y planes locales de salud mental.

ENFERMERA

VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
GRUPO DE
CARGO A
POSTULAR

CARGO

Médico
Traumatólogo
Médico Pediatra
Tecnólogo
Médico
Optómetro
Tecnólogo
Medico en
Radiología
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DURACION
DEL
CONTRATO

REMUNERACION
MENSUAL

octubre a
diciembre

6,805.00

octubre a
diciembre

6,805.00

Dpto. de Cirugía/Hospital
San José de Chincha

octubre a
diciembre

2,689.00

Dpto. de Cirugía/Hospital
San José de Chincha

octubre a
diciembre

3,566.00

LUGAR DE PRESTACION
DEL SERVICIO
Departamento de
Cirugía/Hospital San José
de Chincha
Departamento de
Pediatría/Hospital San
José de Chincha

OTRAS
CONDICIONES
ESENCIALES
DEL
CONTRATO

HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA

Enfermera

Nutricionista
Técnico en
Nutrición
Médico General

Obstetra

Médico
Radiólogo
Trabajadora
Social
Médico General

Enfermera

Biólogo

Técnico en
Laboratorio
Médico
Psiquiatra
Médico de
Familia
Médico General
Enfermera
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Programa Articulado
Nutricional/U.E.401
Hospital San José de
Chincha
Programa de Articulado
Nutricional/U.E.401Hospital
San José de Chincha
U.E-401-Hospital San José
de Chincha
Programa de Articulado
Nutricional/UE 401Hospital San José de
Chincha
Programa de Articulado
Nutricional/UE 401Hospital San José de
Chincha
Departamento de
Diagnostico por
Imágenes/Hospital San
José de Chincha
Recursos
Humanos/Hospital San
José de Chincha
Estrategia Sanitaria de
Prevención y Control de
Tuberculosis/Hospital San
José de Chincha
Estrategia Sanitaria de
Prevención y Control de
Tuberculosis/Hospital San
José de Chincha
Estrategia Sanitaria de
Prevención y Control de
Tuberculosis/Hospital San
José de Chincha
Estrategia Sanitaria de
Prevención y Control de
Tuberculosis/Hospital San
José de Chincha
Centro de Salud Mental
Comunitario
Centro de Salud Mental
Comunitario
Centro de Salud Mental
Comunitario
Centro de Salud Mental
Comunitario

octubre a
diciembre

2,500.00

octubre a
diciembre

3,000.00

octubre a
diciembre

1,860.00

octubre a
diciembre

5,000.00

octubre a
diciembre

2,500.00

octubre a
diciembre

6,805.00

octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre
octubre a
diciembre

2,500.00

5,000.00

2,500.00

2,500.00

1,860.00

8,000.00
6,500.00
5,000.00
2,500.00
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VII. CONVOCATORIA, CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
Comunicación del Proceso de Selección al
Servicio Nacional del Empleo del MTPE
Publicación del Proceso en la Página Web
Institucional y en la Sede del Hospital San
José
Recepción de Hojas de Vida - Currículum
Documentado
Av. Abelardo Alva Maurtua N° 600 Chincha
Evaluación de Hojas de Vida – Currículum
documentado

FECHA DE DESARROLLO DEL PROCESO
Del 16 al 27 de setiembre del 2019

Comisión de Evaluación
Soporte Informático

Del 16 al 27 de setiembre del 2019

Comisión de Evaluación
Soporte Informático

30 de setiembre del 2019
(de 08:00 a.m. a 12:45 y de 14:00 a 17:00 horas)

Mesa de Partes

1 y 2 de octubre del 2019

Comisión de Evaluación

Publicación de Resultados de la Evaluación
de Hojas de Vida – Currículum vitae
documentado (en la Página Web Institucional
y en la Sede
Del Hospital San José)
Presentación de Reclamos a los Resultados
de la Evaluación de Hojas de Vida –
Currículum vitae documentado (Hospital San
José)

4 de octubre del 2019
(de 08:00 a 12:00 horas)

Absolución de reclamos a los Resultados de
la Evaluación de Hojas de Vida - Currículum
vitae documentado

4 de octubre del 2019
(de 14:00 a 17:00 horas)

Publicación Final de Resultados de la
Evaluación de Hojas de Vida - Currículum
vitae documentado (en la Página Web
Institucional y en la Sede del Hospital San
José), y lista de Aptos y no Aptos para la
Entrevista Personal.
Entrevista Personal
(Hospital San José de Chincha)

3 de octubre del 2019

Comisión de Evaluación

Mesa de Partes

Comisión de Evaluación

7 de octubre del 2019

Comisión de Evaluación
8 y 9 de octubre del 2019
(Según horario y rol de entrevistas)

Publicación de Resultado Final

10 de octubre del 2019

Inicio de contrato

11 de octubre del 2019
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ÁREAS
RESPONSABLES

Unidad de Recursos
Humanos
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7.1 La publicación de la convocatoria comprende su publicación en el Servicio Nacional del Empleo
del MTPE y en el portal institucional y/o en lugar visible de acceso público del local o de la
sede central de la entidad sin perjuicio de utilizarse otros medios de información adicionales
para difundir la convocatoria que considere pertinente la entidad convocante.
7.2 La publicación de la convocatoria se realiza como mínimo cinco (5) días hábiles previos al
inicio de la etapa de selección. La convocatoria y cronograma serán aprobados por la
respectiva dependencia y deben ser publicadas
7.3 El presente proceso consta de tres (3) etapas: Verificación de requerimientos técnicos
mínimos (perfil), Evaluación Curricular y Entrevista Personal, las mismas que ejecutaran en el
orden secuencial y sobre la base de puntuaciones mínimas y máximas que se indican:
EVALUACIONES
CURRICULAR
ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE TOTAL

PESO
50%
50%

PUNTAJE MÍNIMO
40

PUNTAJE MÁXIMO
50
50

100

VIII. ETAPAS DE EVALUACION Y SELECCION
Primera Etapa: verificación de requerimientos técnicos mínimos
No tiene puntaje y es eliminatorio
8.1 La Ficha Resumen del Curriculum Vitae que el postulante adjunte a la solicitud de postulación
es el único documento que será revisado en esta etapa del proceso.
8.2 En esta etapa se verificará lo informado por el postulante en la FICHA RESUMEN
CURRICULUM VITAE, en términos si cumple o no con los requerimientos técnicos mínimos
(perfil) exigidos en los Términos de Referencia que se señalen en la convocatoria.
8.3 Para ser considerado apto el postulante no deberá estar comprendido en los alcances de la
Ley N° 27588, Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades del personal del Empleo
Público; asimismo no deberá incurrir en las incompatibilidades establecidas en la Ley N°
26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento.
8.4 La relación de postulantes calificados y que pasan a la siguiente etapa será publicada a través
del portal institucional, en la fecha establecida en el Cronograma. En la publicación se
considerará aptos y no aptos.
Segunda Etapa: Evaluación Curricular
8.5 Esta etapa se calificará en simultáneo con la verificación de los requerimientos técnicos
mínimos (perfil de puesto). Se evalúa el Curriculum Vitae de los postulantes calificados en la
etapa anterior a fin de sustentar lo informado en la FICHA RESUMEN CURRICULUM VITAE.
El currículo vitae deberá estar documentado (copia certificada o fedateada), ordenado de
acuerdo a los requisitos mínimos solicitados, foliado y presentado en la fecha establecida en el
cronograma.
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8.6 La Evaluación Curricular es de carácter eliminatorio, se inicia con la existencia mínima de dos
(2) postulantes por cada cargo convocado. En caso contrario será declarado desierto, salvo
que por razones de máxima especialización del puesto se cuente con un solo postulante, en
todo caso la Comisión deberá sustentarlo.
8.7 La evaluación curricular o de hoja de vida es realizada en base a la documentación presentada
por el postulante según lo establecido en el cronograma. Su finalidad es realizar una selección
de los candidatos que cumplen con los requisitos generales, y cumplen con el perfil académico
mínimo exigido por el puesto al que postulan.
8.8 La evaluación curricular contiene los siguientes factores de evaluación: Formación Académica,
Experiencia Laboral, y Capacitación, que se detallan en el ANEXO N°6.
8.9 La experiencia laboral se acreditará con copia certificada de las resoluciones o
contratos
de trabajo (276, 728, CAS, SNP) según corresponda. No serán objeto de calificación las
constancias o certificados de trabajo que se adjunten, así mismo no se considera servicios ad
honorem, cartas de presentación, apoyo y/o pasantías.
8.10 En la evaluación de la hoja de vida o curricular solo se considerará los cursos de capacitación
u otras actividades de formación académica otorgada por Universidades, Colegios
Profesionales e Institutos Superiores Tecnológicos o auspiciados por ellos y acreditados por la
autoridad competente, con una antigüedad no mayor de tres (3) años a la fecha de
convocatoria.
Tercera Etapa: Entrevista Personal
8.11

La entrevista personal será realizada por los miembros del Comité de Selección en la que se
evaluaran criterios y competencias del postulante que se hayan indicado en el requerimiento de
contratación.

8.12 La Entrevista Personal tendrá un puntaje máximo de 50 puntos, de acuerdo a los criterios de
calificación consignados en el ANEXO N° 7.
8.13 El puntaje en esta fase se otorga promediando el puntaje individual de cada uno de los tres
integrantes de la Comisión de Selección.
8.14 Para la evaluación curricular y entrevista personal se utilizarán las fichas de evaluación
correspondientes, las que deberán estar firmadas necesariamente por cada miembro de la
Comisión de Selección.
IX. DOCUMENTACION A PRESENTAR
9.1 El postulante deberá presentar necesariamente en folder su hoja de vida (C.V.) documentada
debidamente foliada, el mismo que deberá contener la información y orden siguiente:
a) Solicitud de postulación a la convocatoria (Anexo 1)
b) Resumen del Curriculum Vitae (Anexo 2)
c) Copia del Documento Nacional de Identidad.
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d) Declaración Jurada –Anexo 3
e) Declaración Jurada - Anexo 4
f) Declaración Jurada –Anexo 5
g) RUC
h) Curriculum Vitae documentado fedateado o legalizado.- el mismo que constara de tres
partes: i) Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios, ii) Experiencia
laboral, y iii) Cursos de capacitaciones y/o estudios de especialización en copias
certificadas (legalizadas o fedateadas).
9.2 El folder estará dirigido al Presidente de la Comisión de selección de la entidad convocante y
contendrá la siguiente etiqueta:
Señores:

HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA
Atención:
Comisión Proceso de Selección Contratación CAS
Objeto: CONVOCATORIA CAS N° 03-2019-HSJCH
Nombres del postulante:
Plaza a la que postula :

9.3 En el postulante que no presente la documentación en la forma indicada será descalificado
del proceso.
9.4 La información consignada en el curriculum vitae u hoja de vida tiene carácter de declaración
jurada por lo que el postulante será responsable de la información y sustentación en dicho
documento, se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad,
estando en capacidad asimismo de proporcionar los documentos originales cuando la
Comisión lo requiera durante cualquiera de las etapas del concurso.
9.5 Los postulantes presentarán además de la ficha Curricular, Curriculum Vitae Documentado y
las declaraciones juradas que se encuentran adjunto a la convocatoria.
9.6 La Comisión de Concurso podrá solicitar algún otro documento en cualquier etapa del
proceso.
9.7 El postulante presentara su Curriculum Vitae u hoja de vida el día fijado en la convocatoria.
La documentación presentada en la Ficha Cirricular deberá de satisfacer todos los requisitos
mínimos especificados en los Términos de Referencia. La Ficha Curricular y el Curriculum
Vitae Documentado tendrán carácter de Declaración Jurada.
Así, por ejemplo, si los términos de referencia señalan por ejemplo “Médico Especialista, con
más de tres años de experiencia, con estudios de salud pública, y con conocimientos en
herramientas informáticas”, el postulante deberá adjuntar copia del título de especialista,
resoluciones o contratos que acredite la experiencia laboral, la documentación sobre estudios
en salud pública, así como el documento que sustente sus conocimientos en manejo de
herramientas informáticas.
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9.8 En el contenido de la Ficha Curricular, el postulante deberá consignar el número de folios que
contiene la documentación que sustente los requisitos señalados en los términos de
referencia.
9.9 Los postulantes remitirán su Ficha Curricular debidamente documentada (copia fedateada)
ordenada, foliada y rubricada en cada una de sus hojas, por mesa de partes del Hospital
San José de Chincha, Av. Abelardo Alva Maurtua N° 600- Chincha, en la fecha señala en el
cronograma del proceso.
Ficha Curricular de formato Word
Curriculum Vitae Documentado (fotocopia fedateada o legalizada)
Numero de RUC
Copia de DNI
Declaraciones juradas deben estar debidamente llenadas, firmadas y colocar
huella digital donde corresponda.
 La documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en los términos de referencia.
 En el caso de ser de las fuerzas armadas licenciado de las FF.AA, deberá adjuntar
diploma de licenciado.
 En el caso de ser persona discapacitada, deberá adjuntarse el certificado o
resolución de discapacidad emitido por la entidad competente.






9.10 La lista de resultados de esta etapa será publicada en el portal institucional y tendrá la
calificación de Apto y No Apto.
X. BONIFICACIONES ESPECIALES

10.1 Bonificación por Discapacidad.- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de la
Persona con Discapacidad y su Reglamento, la Comisión de Selección otorgará una
bonificación adicional equivalente al 10% del puntaje final acumulado a los postulantes que
certifiquen efectivamente su discapacidad, y que hayan superado todas las etapas del
presente proceso.
10.2 Bonificación por ser licenciado de las Fuerzas Armadas.-Igualmente en aplicación de la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, se procederá respecto al
personal licenciado de las fuerzas armadas a otorgar una bonificación del 10% en la etapa de
la Entrevista, siempre y cuando acredite documentadamente tal condición al momento de la
entrevista, caso contrario no se brindará dicho beneficio, y que hayan superado todas las
etapas del presente proceso.
10.3 Bonificación por haber realizado el SERUMS en zonas de pobreza.- De la misma manera se
aplicará la bonificación establecida en la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud y su Reglamento Decreto Supremo Nº 007-208-SA, a los profesionales de
la salud que hubieran realizado su SERUMS en establecimientos ubicados según escala del
mapa de pobreza del FONCODES, y que hayan superado todas las etapas del presente
proceso.
XI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO
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11.1 El proceso de selección puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
11.2 El proceso puede ser cancelado total o parcialmente en algunos de los siguientes supuestos,
sin que sea responsabilidad de la entidad:
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso de selección
b) Por restricciones presupuestales
c) Otros supuestos debidamente justificados
XII RESULTADO FINAL Y DECLARATORIA DE GANADORES
12.1 Para la proclamación de ganadores la Comisión publicará el resultado final, siendo declarado
ganador o ganadores los postulantes que obtuvieron los más altos puntajes, en base a la
cantidad de plazas convocadas, siempre y cuando hayan alcanzado o superado el acumulado
mínimo de 60 puntos.
12.2 Al día hábil siguiente de la publicación del resultado final en el portal institucional serán
adjudicadas las plazas, siendo que las personas ganadoras de la convocatoria deberán
presentarse a la Unidad de Recursos Humanos para el ingreso de los datos en el sistema de
control de asistencia y planilla de pago. La suscripción del contrato se realizará dentro de los
cinco días hábiles siguientes de la adjudicación.
12.3 Concluido el proceso de convocatoria con la publicación del resultado final, la Comisión de
Selección remitirá el Informe Final al titular de la entidad, el mismo que contendrá lo siguiente:
a) La relación de postulantes aptos y no aptos por cada puesto convocado.
b) La relación de postulantes que pasaron a las evaluaciones posteriores a la evaluación
curricular, con la respectiva escala de calificación por cada tipo de evaluación y un cuadro
consolidado de todos los postulantes.
c) Resultado Final y proclamación de ganador o ganadores
d) Curriculum Vitae documentado con Declaraciones Juradas, informes de las verificaciones
laborales de los postulantes finalistas y una síntesis del desarrollo del proceso.
XIII. DISPOSICIONES FINALES
13.1 La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la Comisión
de Concurso.
13.2 Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo de responsabilidad de cada
postulante el seguimiento del proceso en el portal institucional del Hospital San José de
Chincha en el Link: www.hsjch.gob.pe Convocatoria CAS. El cronograma del proceso se
encuentra publicado dentro de la convocatoria.
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13.3 Ningún participante podrá postular a más de un puesto de trabajo en una misma
convocatoria.
13.4 Las observaciones, consultas, discrepancias o vacíos que surjan durante el desarrollo del
proceso serán absueltos por la Comisión de Selección CAS.
13.5 Si durante la verificación de información o en cualquier etapa del proceso se advierte que el
postulante ha falsificado o adulterado o presentado documentos falsos o declarados hechos
contrarios a la verdad, será automáticamente descalificado y remitido los actuados a la
Procuraduría Pública del Gobierno Regional para que inicie las acciones penales pertinentes
ante el Ministerio Público.
13.6 Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados finales
mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán presentar su carta de renuncia con firma
legalizada o resolución del vínculo contractual al momento de la adjudicación de la plaza,
previo a la suscripción del contrato.
13.7 El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá un plazo
contando desde el día siguiente de la adjudicación hasta la fecha indicada en los términos de
referencia, pudiendo renovarse o prorrogarse.
XIV. ANEXOS
ANEXO N° 1
ANEXO N° 2
ANEXO N° 3
ANEXO N° 4
ANEXO N° 5
ANEXO N° 6
ANEXO N° 7
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ANEXO N° 1
SOLICITUD DE POSTULACION
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE SELECCION DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS-CAS
El

suscrito

nacimiento,

(a),______________________________________________________,peruano
identificado(a)

con

DNI.Nº_____________________,con

domicilio

de

habitual

en,_________________ _______________________________________ ante Ud., con el debido
respeto me presento y digo:
Mediante la presente solicito se me considere como postulante para participar en la Convocatoria
Pública de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 03-2019-HSJCH, convocado por la
Institución, para prestar servicios como:_______________________________________________,
(indicar el cargo al que postula) para lo cual declaro que cumplo con los requisitos básicos exigidos en
la convocatoria correspondiente, adjuntando mi Curriculum vitae documentado y demás documentación
solicitada en la forma prevista, y me someto a las evaluaciones establecidas en las bases del proceso
de convocatoria.
POR TANTO:
A Ud. Señor Presidente solicito acceder a mi petición y se me considere como postulante al proceso.
Ica, _________ de_____________ de 201___.

___________________________

Firma
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ANEXO N° 2
FICHA RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE
NOMBRES Y APELLIDOS:

_____________________________________________________________
CARGO AL QUE POSTULA:
_____________________________________________________________
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO:
ENTIDAD

PERIODO

CANTIDAD DE AÑOS

PERIODO

TITULO Y/O ESPECIALIDAD

TOTAL AÑOS

ESTUDIOS:
ENTIDAD

CURSOS DE CAPACITACION Y/O ESPECIALIZACION:
ENTIDAD

PERIODO

TITULO Y/O ESPECIALIDAD

CONOCIMIENTO DE SISTEMAS: Marcar con una (x) según corresponda
DESCRIPCION
SI
NO
MS. OFFICE
WORD
EXCEL
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA
El
que
suscribe,_______________________________________________________________________
Identificado con DNI N°___________________DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
información se sujeta a la verdad:
Nombres y Apellidos:
__________________________________________________________
Domicilio actual:
__________________________________________________________
Correo electrónico:
__________________________________________________________
Lugar y fecha de Nacimiento: __________________________________________________________
Estado Civil:
__________________________________________________________
RUC:
__________________________________________________________
Teléfono:
__________________________________________________________
Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad de conformidad con lo dispuesto en el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ica,____________de_________________de 201____

Nombres
Apellidos:____________________________________________________________________

Firma:_____________________________

__________
Impresión Digital
Índice Derecho

E
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA
Yo, ________________________________________________________________, identificado (a)
con Documento Nacional de Identidad N°________________________, con domicilio actual
en__________________________________________________________________________Distrito:
_____________________________,
Provincia:____________________,Departamento:__________________
Declaro bajo juramento que:
1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de
afinidad y de matrimonio con personal del_____________________________________, de
conformidad con las normas legales que regulan sobre el particular.
2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley N° 27588 y Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2002-PCM,
sobre prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las
personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
3. No me encuentro con sanción de destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para
contratar con entidades del Sector Público.
4. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso.
5. No registro Antecedentes Policiales
6. Me encuentro en buen estado de salud física y mental, y tener las condiciones físicas y mentales
necesarias para el trabajo hospitalario
7. No me encuentro requisitoriado por ninguna dependencia Judicial.
8. Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación a los
servicios que realice en la institución, a guardar confidencialidad y reserva de la información y
documentación a mi cargo.
9. Los documentos que presento son auténticos, así como la información contenida en la Ficha de
postulación y demás documentos requeridos es veraz. Asimismo, en caso de falsedad de lo
manifestado en la presente Declaración Jurada me someto a lo dispuesto en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal o
administrativa que pudiera corresponderme por tal hecho.
En fe de lo afirmado, suscribo la presente,
En__________________a los___________días del mes de__________________de 201….
(ciudad)
-----------------------------------FIRMA
DNI……………………………..
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ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA
Yo, ________________________________________________________________, identificado (a)
con Documento Nacional de Identidad N°________________________, con domicilio actual
en__________________________________________________________________________Distrito:
_____________________________,
Provincia:____________________,Departamento:__________________
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de
matrimonio o uniones de hecho, con personal y/o funcionarios de la entidad convocante, bajo cualquier
denominación que involucre modalidad de nombramiento, contratación a plazo indeterminado o sujetos
a modalidad, contrato administrativo de servicios, designación o nombramiento en cargos de confianza.
Asimismo, declaro bajo juramento que no me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicialmente
para contratar con el Estado. Asimismo, que no me encuentro impedido (a) para ser postulante, según
lo previsto por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las acciones administrativas de
ley que correspondan, suscribiendo la presente.

En__________________a los_________días del mes de__________________de 201….
(ciudad)

-----------------------------------FIRMA

DNI……………………………..
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ANEXO N° 6
EVALUACION CURRICULAR
APELLIDOS Y NOMBRES: _______________________________________________________
PLAZA A LA QUE POSTULA: _____________________________________________________
FECHA: _________________________________
FACTOR DE EVALUACION CURRICULAR

PUNTAJE

1. FORMACION ACADEMICA (PROFESIONAL) (NO ES ACUMULATIVO)

20

Título de magister
De la Especialidad (Asistencial)

20
20

Egresado de estudios de magister

19

Título universitario

18

Bachiller universitario
1. FORMACION ACADEMICA (TECNICOS) (NO ES ACUMULATIVO)

17

(APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS)

20

Título profesional técnico

20

Egresado Universitario

19

Egresado de carrera técnica

17

1. FORMACION ACADEMICA (AUXILIARES) (APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS)

20

Secundaria Completa

20

2. EXPERIENCIA LABORAL (NO ES ACUMULATIVO)

20

Más de 5 años

20

De 02 años hasta 05 años

19

De 01 años hasta 02 años

18

De 0 meses y hasta 1 año

17

3. CAPACITACION (NO ES ACUMULATIVO)

10

(*) Diplomado y/o Especialización (de acuerdo al Perfil Requerido): 90 horas lectivas a Más
(**) Diplomado y/o Cursos (de acuerdo al Perfil Requerido): Más de 50 horas y hasta 90
horas lectivas
(***) Cursos (de acuerdo al Perfil Requerido): No menos de 12 horas y hasta 50 horas
lectivas

05

(*) SE EVALUARÁ UN MÁXIMO DE DOS DIPLOMADOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION CON UN LIMITE EN EL
PONDERADO DE 10 PUNTOS.
(**) SE EVALUARÁ UN MÁXIMO DE CUATRO DIPLOMADOS Y/O CURSOS CON UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 10
PUNTOS.
(***) SE EVALUARÁ UN MÁXIMO DE CINCO CURSOS CON UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 10 PUNTOS.

TOTAL
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ANEXO N°7
EVALUACIÓN ENTREVISTA PERSONAL

APELLIDOS Y NOMBRES_______________________________________________________________________
PLAZA A LA QUE POSTULA_____________________________________________________________________

EXCELENTE

SUPERIOR

MEDIO

DEFICIENTE

FACTORES DE EVALUACION

MENOR

GRADO

1. CARACTERISTICAS PERSONALES, SEGURIDAD Y

ESTABILIDAD EMOCIONAL
Califica las características individuales evidenciadas
por la expresión, la apariencia personal, el entusiasmo,
el trato y otras consideraciones, así como el grado de
seguridad y serenidad del postulante para expresar
sus ideas

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

6

8

10

12

15

6

8

10

12

15

2. INICIATIVA Y ACTITUD PARA EL TRABAJO,

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES Y
TRABAJAR EN EQUIPO. Califica signos que
evidencien que el postulante desee actuar antes que
se
lo
soliciten
y
que
pueda mantener el nivel de esfuerzo que demanda la c
arga, así como mide el grado de capacidad de análisis,
raciocinio y habilidad para extraer conclusiones válidas
y elegir la alternativa adecuada para conseguir
resultados.
3. CONOCIMIENTO TECNICOS DEL PUESTO
Califica los conocimientos y habilidades que maneja
sobre el puesto y el interés en su constante actualización
y desarrollo técnico profesional.

4. CONOCIMIENTOS, PROFESION, ESPECIALIDAD O

DE LA CULTURA. DEL POSTULANTE.
Mide los conocimientos de cultura general, los adquiridos
en el ejercicio de la Profesión o especialidad del
postulante y el relacionado con el cargo y
la política nacional de salud.
TOTAL

Chincha, setiembre de 2019
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