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BASES
PROCESOS CAS N°003 -2018-HEJCU
I.

GENERALIDADES:
1.

Objeto de la Convocatoria
Contratar, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N°
1057, los servicios de 51 profesionales de la salud y de 02 plazas que declaran desiertos en el
proceso CAS N° 002-2018-HEJCU, haciendo un total de 53 plazas vacantes, para el Hospital de
Emergencias José Casimiro Ulloa, de acuerdo a los puestos señalados en las convocatorias para
el año 2018.

2.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante.

3.

Departamentos del Hospital de Emergencia Jose Casimiro Ulloa.
Dependencia encargada de dirigir el proceso de contratación.

4.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO :

Cargo del Puesto

Licenciada en Enfermería
Especialista en Centro
Quirúrgico.
Licenciada en Enfermería
Especialista en Emergencias y
Desastres
Licenciada en Enfermería
Especialista en Cuidados
Intensivos/Intensivistas

Rem.
mensual

N° de
Puestos

II.

La Oficina de Gestión de Recursos Humanos.
Base Legal
a. Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
b. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
c. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
d. Decreto Legislativo N° 1367, artículo 5° que modifica los artículos 4 y 10 del Decreto Legislativo
N° 1057;
e. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo Nº 065-2011-PCM.
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE y Resolución Ministerial N° 0762017-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 228-MINSA/2017/OGRH: “Directiva
Administrativa para la contratación de personal bajo los alcances del Decreto Legislativo N°
1057 en el Ministerio de Salud”, modificada con Resolución Ministerial Nº 788-2017/MINSA.
g. Decreto Supremo N° 003-2018-TR, establecen las disposiciones para el registro y difusión de
las ofertas laborales del Estado.
h. Las demás disposiciones que resultan aplicables y regulen el Contrato Administrativo de
Servicios.

DETALLE
Lugar y Turno de prestación del servicio:

Duración del contrato

3,000.00

16

Departamento de Enfermería –
Turnos rotativos.

al 31 de diciembre de 2018

3,000.00

25

Departamento de Enfermería –
Turnos rotativos.

al 31 de diciembre de 2018

3,000.00

03

Departamento de Enfermería –
Turnos rotativos.

al 31 de diciembre de 2018

Químico Farmacéutico

3,000.00

03

Departamento de Farmacia –
Turnos rotativos.

al 31 de diciembre de 2018

Tecnólogo Medico en Rayos X.

3,000.00

03

Departamento de Diagnóstico por
Imágenes - Turnos rotativos.

al 31 de diciembre de 2018

3,000.00

03

Departamento de Patología Clínica
– Turnos rotativos.

al 31 de diciembre de 2018

Tecnólogo Medico en Laboratorio.
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III.

PERFILES DE PUESTOS:
ENFERMERAS ESPECIALISTA EN CENTRO QUIRURGICO (16)
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia Laboral

•
•
•
•
-

Habilidades o competencias

Formación Académica

Cursos
y/o
estudios
especialización diplomado
(Dentro de los últimos 5 años)

de

Conocimientos para el puesto (*)

Mínimos 02 años de experiencia general en el sector público o privado
(incluye SERUMS).
Mínimo 01 año a más de experiencia en el servicio centro quirúrgico en
Hospitales del sector público.
Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis, síntesis e investigación.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
Título Universitario como Licenciada en Enfermería.
Título de especialidad en el área.
Constancia de egresado expedido por la universidad.
Registro de Colegiatura.
Resolución de término de SERUMS.
Constancia de habilidad profesional vigente.

-

Cursos relacionados
relacionados al área.

-

Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis, síntesis e investigación.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
(Word, Excel y Power Point).

en atención de pacientes críticos

y demás

(*) No necesita documentación sustentadora, toda vez que será evaluado en la Etapa de Prueba de Conocimientos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
Planificar, organizar los recursos materiales e insumos médicos para la atención de pacientes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recibir y/o entregar el reporte verbal y escrito, en conjunto al personal de turno detallando las
ocurrencias más importantes.
Establecer el diagnóstico de enfermería y el plan de cuidados correspondiente, haciendo uso del
SOAPIE y Taxonomía NNN.
Manejar equipos médicos especializados de diagnósticos y tratamientos, responsabilizándose por
el buen uso y supervisión de los mismos.
Informar oportunamente de cualquier incidente laboral, deterioro de equipos a las autoridades
respectivas.
Participar en los programas de educación continua.
Mantener buenas relaciones interpersonales con todo el equipo de salud.
Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Hospital de Emergencias Jose Casimiro Ulloa.

Duración del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación mensual

S/.3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales - Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato se deberá presentar los documentos originales y
fotocopias del currículo vitae documentado para la autenticación ante el fedatario
del HEJCU.

ENFERMERAS ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES (25)
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia Laboral

Habilidades o competencias

•
•
•
•

Mínimos 02 años de experiencia general en el sector público o privado
(incluye SERUMS)
Mínimo 01 año a más de experiencia en el servicio centro quirúrgico en
Hospitales del sector público.
Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis, síntesis e investigación.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
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Formación Académica

Cursos
y/o
estudios
especialización diplomado
(Dentro de los últimos 5 años)

de

Conocimientos para el puesto (*)

-

Título Universitario como Licenciada en Enfermería.
Título de especialidad en el área.
Constancia de egresado expedido por la universidad.
Registro de Colegiatura.
Resolución de término de SERUMS.
Constancia de habilidad profesional vigente.

-

cursos relacionados en atención de pacientes críticos y demás relacionados
al área.

-

Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajo en equipo.
•Capacidad de análisis, síntesis e investigación.
•Ética y valores: Solidaridad y honradez.
(Word, Excel y Power Point).

(*) No necesita documentación sustentadora, toda vez que será evaluado en la Etapa de Prueba de Conocimientos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planificar, organizar los recursos materiales e insumos médicos para la atención de pacientes.
Realizar Traje a los pacientes que acuden a la atención en el Servicio.
Coordinar con el Médico Especialista de turno, la atención al paciente.
Realizar la atención del paciente aplicando el proceso de Enfermería PAE
Cumplir con el tratamiento, indicaciones médicas y cuidados a pacientes en observación
Registrar las acciones realizadas a los pacientes en las fichas de observación e Historia Clínica.
Informar y orientar a los familiares y pacientes sobre el tratamiento, cuidado y medidas
preventivas.
Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Hospital de Emergencias Jose Casimiro Ulloa.

Duración del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación mensual

S/.3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales - Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato se deberá presentar los documentos originales y
fotocopias del currículo vitae documentado para la autenticación ante el
fedatario del HEJCU.

ENFERMERAS ESPECIALISTA EN CUIDADOS INTENSIVOS/INTENSIVISTAS (03)
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia Laboral

•
•
•
•
-

Habilidades o competencias

Formación Académica

Cursos
y/o
estudios
especialización diplomado
(Dentro de los últimos 5 años)

Conocimientos para el puesto (*)

de

Mínimos 02 años de experiencia general en el sector público o privado
(incluye SERUMS)
Mínimo 01 año a más de experiencia en el servicio centro quirúrgico en
Hospitales del sector público.
Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis, síntesis e investigación.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
Título Universitario como Licenciada en Enfermería.
Título de especialidad en el área.
Constancia de egresado expedido por la universidad.
Registro de Colegiatura.
Resolución de término de SERUMS.
Constancia de habilidad profesional vigente.

-

Cursos relacionados
relacionados al área.

-

Capacidad de Liderazgo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de análisis, síntesis e investigación.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
(Word, Excel y Power Point).

en atención de pacientes críticos

y demás

(*) No necesita documentación sustentadora, toda vez que será evaluado en la Etapa de Prueba de Conocimientos .
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planificar, organizar los recursos materiales e insumos médicos para la atención de pacientes.
Recibir y/o entregar el reporte verbal y escrito, en conjunto al personal de turno detallando las
ocurrencias más importantes
Verificar la programación del día al igual que se informará del rol programado de los médicos
anestesiólogos para las coordinaciones respectivas en el desarrollo de actividades diarias.
Coordinar con la enfermera instrumentista para el equipamiento de los quirófanos para las
operaciones programadas o de emergencia.
Supervisar y controlar el trabajo del personal técnico de enfermería, y el trabajo que desarrolla el
personal de servicios generales y limpieza.
Realizar la recepción del paciente que ingresa al servicio según protocolo establecido.
Realizar las anotaciones correspondientes haciendo uso del SOAPIE y registrar la documentación
que se ha generado.
Vigilar y controlar los bienes del servicio durante la jornada laboral.
Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”.

Duración del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación mensual

S/.3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales - Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato se deberá presentar los documentos originales y
fotocopias del currículo vitae documentado para la autenticación ante el fedatario
del HEJCU.

QUIMICOS FARMACEUTICOS (03)
REQUISITOS
Experiencia Laboral

DETALLE
-

Habilidades o competencias

Formación Académica
Cursos y/o estudios de especialización
(Dentro de los últimos 5 años)

-

Conocimientos para el puesto (*)

-

Mínimo 02 años de experiencia general en instituciones del sector
público o privado (incluyendo SERUMS).
Mínimo 01 año de experiencia especifica en su especialidad en
Hospitales del nivel III o nivel IV.
Capacidad analítica y organizativa, capacidad de coordinación para
trabajar en equipo, capacidad de trabajo bajo presión y proactivoempatía
Título Químico Farmacéutico.
Con Colegiatura y Constancia de habilidad profesional vigente
Requiere SERUMS
Cursos de dispositivos médicos: manejo uso y regulación o curso de
buenas prácticas de almacenamiento o curso farmacia hospitalaria /
clínica o atención farmacéutica.
De normativa vigentes, buenas prácticas de almacenamiento,
distribución, dispensación.
Evaluación e identificación de reacciones adversa.
Manejo y conocimiento de dispositivos médicos.
Buenas
Practicas
de
Seguimiento
farmacoterapeutico,
farmacovigilancia.
Sistema de Dispensación de Medicamentos - Dosis Unitaria.
Conocimiento y manejo del SISMED
Word, office write, Excel, programa de presentaciones (Power Point,
prezi, etc.).

(*) No necesita documentación sustentadora, toda vez que será evaluado en la Etapa de Prueba de Conocimientos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1.
2.

Controlar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
que recepciona almacén y distribuye.
Responsable de hacer cumplir las BPA.

pág. 4

oooo

3.

Elaboración del requerimiento de los productos farmacéuticos, medicamentos y materiales
médicos quirúrgicos.
4. Realizar controles de stock físico a través de inventarios mensuales anuales y/o cada vez que lo
requiera.
5. Supervisar el orden y adecuado llenado de tarjetas de control visible así como también los precios
de operación.
6. Verificar periódicamente las características físicas de los productos farmacéuticos a través de
análisis organoléptico.
7. Verificar que ningún producto adulterado o falsificado, en mal estado o expirado se encuentre en el
almacén especializado.
8. Coordinación estrecha con la jefatura de departamento, así como con los servicios del
departamento de farmacia.
9. Realizar y remitir mensualmente el informe de distribución, consumo e inventario, atención de
órdenes de compra y de más indicadores de gestión a su jefatura correspondiente.
10. Mantener los niveles de abastecimiento de los productos farmacéuticos.
11. Realizar las demás actividades y funciones que le asigne el Jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”.

Duración del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) mensuales, - Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato se deberá presentar los documentos originales y
fotocopias del currículo vitae documentado para la autenticación ante el fedatario
del HEJCU.

TECNOLOGO MEDICO EN RAYOS X (03)
REQUISITOS
Experiencia Laboral

Habilidades o competencias

Formación Académica
Cursos y/o estudios de especialización
(Dentro de los últimos 5 años)
Conocimientos para el puesto (*)

DETALLE
-

Mínimo 02 años de experiencia general en instituciones del sector
público o privado (incluyendo SERUMS).

-

Para trabajar bajo presión.
Para realizar estudios de radiografía.
Para realizar estudios de tomografía.
Para trabajar en equipo.
Título Tecnólogo Medico en Rayos X.
Con Colegiatura y Constancia de habilidad profesional vigente
Requiere SERUMS

-

Cursos de Especialización en Radiología, Diagnóstico por Imágenes o
similares.
Conocimientos de técnicas de estudio de radiografía y tomografía.
Ofimática nivel Básico Procesador de textos Word, Excel y Power
Point,

-

(*) No necesita documentación sustentadora, toda vez que será evaluado en la Etapa de Prueba de Conocimientos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1. Mantener limpio y ordenado los ambientes de la sala de consolas, sala de rayos X, sala de
tomografía y sala de casilleros.
2. Recepcionar, registrar y programar a los pacientes de rayos X, tomografía y ecografía en el
sistema RIS.
3. Realizar los estudios radiológicos y tomográficos.
4. Integrar y asistir a las reuniones de comités convocados por la Jefatura, por las Autoridades del
Hospital y por otras Unidades del MINSA.
5. Colaborar con el Jefe del Departamento y médicos radiólogos a formular y/o actualizar la
programación anual de actividades del sector a su cargo.
6. Colaborar con el Jefe del Departamento a formular y/o actualizar la guía de procedimientos, la guía
de control de calidad y otros documentos administrativos del departamento.
7. Establecer y/o actualizar métodos, procedimientos para racionalizar el trabajo y mejorar el
funcionamiento del departamento.
8. Ejecutar exámenes especiales.
9. Realizar procedimientos radiológicos especiales, de acuerdo a su habilidad.
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10. Imprimir las placas solicitadas por los médicos de turno, estamentos del estado y pacientes que
requieran llevarse sus estudios.
11. Grabar en discos las imágenes solicitadas por los médicos de turno, estamentos del estado y
pacientes que requieran llevarse sus estudios.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”.

Duración del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) mensuales., - Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato se deberá presentar los documentos originales y
fotocopias del currículo vitae documentado para la autenticación ante el fedatario
del HEJCU.

TECNOLOGO MEDICO EN LABORATORIO (03)
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia Laboral

-

Habilidades o competencias
-

Formación Académica
Cursos y/o estudios de especialización
(Dentro de los últimos 5 años)

-

Conocimientos para el puesto (*)

-

Mínimo 02 años de experiencia general en instituciones del sector
público o privado (incluyendo SERUMS).
Mínimo 01 año de experiencia especifica en laboratorio de emergencia
de Hospitales del nivel III o nivel IV.
Capacidad analítica y organizativa, capacidad de coordinación para
trabajar en equipo, capacidad de trabajo bajo presión y proactivoempatía.
Título Tecnólogo Medico en Laboratorio.
Con Colegiatura y Constancia de habilidad profesional vigente
Requiere SERUMS.
Cursos de laboratorio clínico en sus diferentes áreas, después del título
de Tecnólogo Medico en laboratorio.
Conocimiento e interpretación de los manuales de Procedimientos pre
analíticos y pos analíticos de laboratorio clínico.
Conocimiento en la elaboración de manuales de procedimientos
analíticos.
Conocimiento en la elaboración, ejecución e interpretación del control
de calidad interna, interlaboratorial y externa en laboratorio.
(Word, Excel y Power Point).

(*) No necesita documentación sustentadora, toda vez que será evaluado en la Etapa de Prueba de Conocimientos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aplicar las buenas prácticas de calidad en laboratorio clínico y Banco de sangre.
Efectuar el plan de control de calidad integral de laboratorio clínico y Banco de sangre
Ejecutar los procedimientos pre analítico, analítico y pos analítico estandarizados de laboratorio y
Banco de sangre
Verificar el correcto uso de los reactivos e insumos de laboratorio
Verificar las validaciones de los equipos de medición de laboratorio
Prestar asesoría tecnológica a los usuarios internos de laboratorio
Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos de
laboratorio.
Participar en forma coordinada en los diversas áreas críticas de manera altruista
Prestar servicios asistenciales diurnas y nocturnas de acuerdo a la necesidad del área requerida

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”.

Duración del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) mensuales., - Incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato se deberá presentar los documentos originales y
fotocopias del currículo vitae documentado para la autenticación ante el fedatario del
HEJCU.
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IV.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

ÁREA
RESPONSABLE

Del 21 de noviembre al 4 de
diciembre de 2018

Oficina de Personal

5 de diciembre de 2018

Oficina de Personal

Del 05 al 11 de diciembre de 2018

Comité de Selección

Del 12 al 13 de diciembre de 2018

Comité de Selección

13 de diciembre de 2018
Hora:6:30pm

Comité de Selección

14 y 17 de diciembre de 2018

Comité de Selección

18 de diciembre de 2018

Comité de Selección

CONVOCATORIA
Publicación del Proceso:
Servicio Nacional del Empleo del MINTRA:
1 www.empleosperu.gob.pe Link: Vacantes Públicas.
Portal WEB Institucional del HEJCU.
www.hejcu.gob.pe

2

Convocatoria página web del HEJCU, marquesina del
HEJCU.

Postulación y Recepción de Currículo Documentado.
Equipo Funcional de Trabajo (Selección)- Oficina de
3 Personal 2do. Piso.
Av. Roosevelt N°6355 – Miraflores,
Hora: 8:00am a 13: 00 y 14:00 a 16:00 horas. (días hábiles)
Etapa Evaluación Curricular, en el Portal WEB
4 Institucional
www.hejcu.gob.pe - Link Convocatorias CAS.
5

Resultados de Evaluación curricular y Publicación de
cronograma de Entrevista de Personal.

6 Entrevistas de Personales.

7 Publicación de Resultados Finales

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

8

Suscripción y Registro del Contrato
Lugar: Sede del Hospital de Emergencias “José Casimiro 19 de diciembre de 2018 y inicio de
Ulloa” en la Oficina de Personal 2do. Piso Av. Roosevelt
labores el 20 de diciembre 2018
N°6355 – Miraflores

Oficina de Personal

(*) El cronograma puede sufrir variaciones que se darán a conocer oportunamente a través, de la página web
del HEJCU. En el aviso de publicación de resultados de cada etapa se anunciara fecha y hora de la siguiente
actividad.

(*) El Currículum Vitae presentado será devuelto al postulante después de 5 días de la
culminación del proceso de selección.
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