
  

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA 

 
 
 

 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA 

MODALIDAD DE CAS TOMANDO COMO BASE 
LAS DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS EN 

MATERIA DE  CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO 

COVID-19 

 

HOSPITAL REZOLA - CAÑETE 

PROCESO CAS Nº 004-2021-HRC  

 

BASES CONVOCATORIA 

 
 

AÑO 2021 
 

 

 

 



 

CONVOCATORIA N° 004-2021-HRC COVID-19 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CAS 
EXCEPCIONAL PARA REDUCCIÓN DE COVID-19 

1.- OBJETIVO 

El Hospital Rezola Cañete, en cumplimiento de lo dispuesto, en el Decreto de Urgencia N° 029-2020, 
contratara  Personal en la modalidad de CAS TEMPORAL para la prestación de servicios en la 
prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus COVID — 19, en la Unidad Ejecutora 403 
HOSPITAL REZOLA CAÑETE, de la Dirección Regional de Salud, Pliego 463 Gobierno Regional Lima, 
(Decreto de Urgencia Nº 053-20210). 

 

2.- DEPENDENCIA: 
 

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE. 

 
3.- BASE DE LEGAL: 

 

Decreto de Urgencia Nº 053-2021, Decreto de Urgencia que Dictan Medidas Extraordinarias en Materia 
Económica y Financiera en Recursos Humanos y Formación en Salud como Respuesta ante la 
Emergencia Sanitaria por la COVID – 19 de contratación del personal del Sector Publico. 

 

4.- LOS POSTULANTES: 

Podrán participar todos los Profesionales de la Salud Asistenciales (médicos especialistas, enfermeros, 
tecnólogos) Técnicos Asistenciales y Trabajadores de Servicios que reúnan el perfil del puesto requerido, 
denominación del cargo, funciones a ejecutar, formación académica, experiencia profesional general y 
específica en el puesto. 

 
Todo Profesional de la Salud a contratar deberá contar con Colegiatura, Habilitación y SERUMS. 

El postulante debe tener la disponibilidad para laborar. 

5.- CONVOCATORlA: 

La convocatoria se realiza a través del portal Institucional del HOSPITAL REZOLA – CAÑETE. 

Los postulantes deberán remitir los ANEXOS en formato digital (PDF) al siguiente correo electrónico 
unidadpersonalrezola@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

Es aplicable al personal CAS, la prohibición de doble percepción de ingresos establecidos en el 
artículo 3 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingreso 
mensuales que se establezca en la norma pertinente. De lo antes expuesto los postulantes no 
deben tener vínculo laboral con ninguna otra entidad del sector público (D.L. 276, D.L 728 y  D.L 
1057) 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE CAS TOMANDO 
COMO BASE LAS DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE  

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO 

 
ITEM 

Nº 
PEA CARGO ÓRGANO MONTO 

S/. 

01   20 ENFERMERO DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERÍA 

     
6,000.00 

02 15 TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO 
DE ENFERMERÍA 

  3,300.00 

03 05 AUXILIAR EN 
ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO 
DE ENFERMERÍA 

2,300.00 

04 02 QUÍMICO 
FARMACÉUTICO 

SERVICIO DE 
FARMACIA 

6,000.00 

05 03 AUXILIARES EN 
FARMACIA 

SERVICIO DE 
FARMACIA 

2,300.00 

06 05 MÉDICO 
PEDIATRA 

DEPARATAMENTO 
DE 

PEDIATIRA 

12,900.00 

07 01 MÉDICO 
NEUROLOGO 

DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA 

12,900.00 

08 01 MÉDICO 
PSIQUIATRA 

DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA 

12,900.00 

09 02 PSICÓLOGO DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA 

6,000.00 

10 05 MÉDICO 
CIRUJANO 

DEPARTAMENTO 
DE CIRUGÍA 

12,900.00 

11 03 MÉDICO 
GINECÓLOGO 

DEPARTAMENTO 
DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 

12,900.00 

12 06 MÉDICO 
GENERAL 

DEPARTAMENTO 
DE EMERGENCIA Y 

UCI 

9,000.00 

 
TOTAL DE PLAZAS 68 

6.- CRONOGRAMA: 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA 

Publicación de la Concurso 28-06-2021 

Difusión de la Convocatoria y cronograma 

de concurso en el portal de la Institución. 
30-06-2020 al 1-07-2021 

Presentación formatos en digital (PDF) 

al correo Institucional 

 
01-07-2021 al 2-07-2021 

SELECCIÓN FECHA 

Evaluación Curricular 05-07-2021 

Publicación de Resultados finales 
05-07-2021 

20:00 Horas. 

Emisión de Contrato 06-07-2021 

Inicio de Labores 06-07-2021 

 
 



 

7.- PERFILES DE PUESTO, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES 
DEL CONTRATO 

ITEM Nº 01 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA. 

PERFIL DEL PUESTO: (20) LICENCIADOS EN ENFERMERÍA. 
 

CONDICIONES DETALLE 

EXPERIENCIA • Experiencia mínimo de tres (03) meses 

como enfermera general. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Habilidad para interrelacionarse. 

• Tolerancia, autocontrol, estabilidad 

emocional, madurez efectiva. 

• Conocimiento. 

• Habilidad y destrezas. 

• Actitud proactiva. 

• Ética y valores Solidaridad y honradez. 

• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento 

profesional en situaciones de estrés. 

FORMACIÓN ACADÉMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

• Licenciado (a) en Enfermería con título 

profesional universitario. 

• Colegiatura, Habilitación profesional 

actualizada y SERUMS. 

• Copia de Resolución de Termino de 

SERUMS. 
CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 
(OPCIONAL) 

• Cursos relacionados a la especialidad en 
Emergencia y Cuidado Críticos.  

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO: MÍNIMOS O INDISPENSABLES 
Y DESEABLES 

• Normas de Bioseguridad, Normas de 
Manejo de Residuos Sólidos 
hospitalarios. 

• Conocimiento en Cuidado de 
Enfermería en la atención de pacientes 

• Norma Técnica Nº 022-
MINSA/DGSP.V.02.Norma Técnica de 
Gestión de la Historia. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

  Principales funciones a desarrollar: 

• Brindar atención integral, eficiente y oportuna a pacientes hospitalizados de 

Coronavirus 19, de acuerdo a guías y procedimientos establecidos, para la 

prevención, control, tratamiento y recuperación oportuna de la salud de pacientes. 

• Establecer el diagnóstico de Enfermería del paciente a su cargo aplicando el proceso de 
atención de Enfermería. 

• Administrar tratamiento médico y farmacológico prescrito, integrado con conocimiento científico 
y juicio crítico a las  situaciones presentadas. 

• Aplicar técnicas y procedimientos de desinfección concurrente y terminal de equipos materiales y 

ambiente. 

• Participar en la satisfacción de necesidades básicas del paciente. 

• Administrar y controlar y valorar la administración de oxigenoterapia. 

• Valorar e interpretar los resultados de análisis de laboratorio y comunicar al médico las alteraciones. 

• Realizar y valorar el monitoreo cardiorrespiratorio y neurológico del paciente y comunicar al 
médico tratante los signos de alarma. 



 

• Manejar equipos especiales de diagnóstico y tratamiento. 

• Participar en procedimientos y técnicas especiales. 

• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger 

tanto al paciente como al personal del Hospital. 

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/. 6,000.00 Soles (Seis Mil y 00/100 
Soles) Incluye los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

 

 ITEM Nº 02 

 UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA. 

 PERFIL DEL PUESTO: (16) TÉCNICOS EN ENFERMERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de tres (03) meses 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
• Capacidad para trabajar en equipo 

• Habilidad para interrelacionarse 

• Tolerancia, autocontrol, estabilidad 

emocional, madurez efectiva 

• Conocimiento 
• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 

• Actitud proactiva 

FORMACIÓN ACADÉMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

• Técnicos (as) en Enfermería con título 

profesional y/o constancia de Egresado. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

• Cursos relacionados a la profesión. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO 

(OPCIONAL) 

• Conocimiento de la Norma Técnica de 
Bioseguridad. 

• Conocimiento de ofimática a nivel de 
usuario y/o Microsoft Office. 



 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

• Brindar atención a pacientes de Coronavirus 19, de acuerdo a guías y procedimientos 
establecidos, para la prevención, control, tratamiento y recuperación oportuna de la 
salud de pacientes. 

• Prestar cuidado integral al paciente en estado crítico bajo la supervisión de la enfermera  

• Verificar en cada turno que cuente con material disponible. 

• Aplicar técnicas y métodos vigentes sencillos en la atención de paciente hospitalizado 
y/o ambulatorio bajo indicación y/o supervisión profesional. 
 

• Participar en el mantenimiento, preparación de equipo de trabajo terapéutica así como 
de exámenes especializados. 

• Ayudar a los procedimientos diagnósticos y en la toma de muestra. 

• Llevar órdenes de los pacientes y resultados para exámenes de ayuda diagnostica. 

• Realizar cambiar de ropa limpia del servicio. 

• Atender a los pacientes imposibilitados en toma de sus alimentos, así como en la 
eliminación de orina, heces y drenaje. 

• Llevar y recoger ordenes de laboratorios solicitados. 

• Conformar y participar en forma activa y ordenada en los programas y/o brigadas 
orientadas a intervenir en caso desastres naturales o provocados. 

• Cumplir con las normas de permanencia y reglamento del Hospital. 

• Realizar la limpieza, preparación y esterilización de los materiales y equipos médicos a 
utilizarse. 

• Participar en las jornadas, charlas educativas, ferias campañas de sensibilización. 

• Colaborar en los cursos y talleres organizado por el equipo profesional de enfermería. 

• Cumplir con los procedimientos técnicos de Enfermería. 

• Realizar el ordenamiento e inventario de materiales didácticos y de atención del 
paciente. 

• Realizar el procedimiento de las nebulizaciones a los pacientes que lo requieran según 
indicación del médico tratante. 

• Realizar el control de ropa hospitalaria. 

• Llevar pacientes de referencias a hospitales de mayor complejidad de acuerdo a la 
necesidad de los servicios. 

• Otras funciones que la jefatura le asigne. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – 
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.3,300.00 Soles (Tres mil trescientos y 
00/100 Soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

 

 

 



 

ITEM Nº 03 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA.   

PERFÍL DEL PUESTO: (04) AUXILIARES EN ENFERMERÍA. 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA • Mínimo de un (03) año de experiencia 

general, en el sector público o privado. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
• Orientación a resultados. 

• Preocupación por orden, calidad y precisión 

Trabajo en equipo y cooperación al nivel 

deseado Con facilidad para la comunicación. 

• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo 

bajo presión. 

• Ética y valores Solidaridad y honradez. 

• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento 

en situaciones de estrés. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
• Secundaria completa. 

 
CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

• Estudios en CEO (Centro de Estudio 
Ocupacional), Cursos relacionados al 
puesto. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO: MÍNIMOS O INDISPENSABLES 
Y DESEABLES 

• Conocimiento de capacitación de relaciones 
interpersonales. 

• Conocimiento en Bioseguridad Hospitalaria.  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

• Efectuar labores auxiliares de apoyo a los Profesionales y técnicos Asistenciales, en la 

atención de pacientes, según indicaciones, en especial el área de atención COVID-19. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 
120 – San Vicente de Cañete – Cañete – Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y concluirá 
el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.2,300.00 Soles (Dos mil trescientos y 
00/100 Soles) Incluye los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM Nº 04 

UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE FARMACIA 

PERFIL DE PUESTO (02) QUÍMICO FARMACÉUTICO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de (06) meses como Químico farmacéutico en el 
sector público o privado. 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Habilidad para interrelacionarse. 

Tolerancia, autocontrol, estabilidad emocional, madurez efectiva. 

Conocimiento, habilidad y destreza en el desarrollo de actividades. 

 Actividad proactiva 

Ética y valores, solidaridad y honradez. 

Puntualidad y óptimo desenvolvimiento profesional en situaciones de 
estrés. 

Concretar resultados en el tiempo esperado. 

Disponibilidad inmediata. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO 
ACADÉMICO Y/O 
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Químico farmacéutico con título profesional universitario. 

CURSOS Y/O 
ESTUDIOS  

Constancia de habilitación profesional vigente emitida por el Colegio 
Químico farmacéutico. 

Copia de Resolución de término de SERUMS. 

Cursos de capacitación en farmacia Hospitalaria y otros con una 
antigüedad no menor de cinco años. 

Resoluciones, constancias y otros de reconocimiento y/o extensión 
social. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Supervisar y controlar al personal técnico en farmacia durante el procedimiento de 

expendio, almacenamiento, distribución y verificación del control de stock. 

• Actualizar, informar y coordinar periódicamente con los profesionales médicos sobre el 

stock de medicamentos para poder asegurar la rotación de los medicamentos e insumos 

médico quirúrgicos. 

• Velar por el control de las prescripciones, por el uso de estupefacientes, psicotrópicos, y 

otras sustancias sujetas a fiscalización. 

• Supervisar el control de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos, mediante 

tarjetas de control visible, inventarios selectivos. 

• Supervisar el mantenimiento y orden de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos. 

• Asesorar al personal técnico para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento para evitar deterioros de los medicamentos e insumos médico 

quirúrgicos. 

• Realizar los informes correspondientes del servicio de consumo de medicamentos e 

insumos médico quirúrgicos. 

• Llevar un control de las necesidades, consumos e informes  de los medicamentos e 

insumos médico quirúrgicos de los programas nacionales de la salud para un oportuno 

abastecimiento e informar al jefe del servicio para la consolidación  de la información. 



 

• Mantener el registro de ingresos y egresos de medicamentos y productos afines, 

mediante un sistema de tarjeta de control visible. 

• Verificar el cumplimiento de las prescripciones médicas que se enmarquen dentro del 

petitorio farmacológico y protocolos COVID 19. 

• Supervisar las condiciones de bio-seguridad en los medicamentos e insumos médico 

quirúrgicos, que han sido utilizados y que por defecto de calidad son rechazados por el 

usuario (paciente, personal médico). 

• Programar, organizar y desarrollar actividades de educación de salud al paciente y la 

comunidad. 

• Dar cumplimiento efectivo al sistema de dispensación de medicamentos con atención 

farmacéutica a los pacientes tomando en cuenta los protocolos de atención COVID 19. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.6,000.00 Soles (Seis mil y 00/100 Soles) 
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

 

 ITEM Nº 05 

 UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE FARMACIA 

 PERFIL DE PUESTO (03) AUXILIAR  EN FARMACIA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínimo de (03) meses como auxiliar en Farmacia 
en establecimiento público o privado 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Habilidad para interrelacionarse 

Tolerancia, autocontrol, estabilidad emocional, madurez 
efectiva. 

Conocimiento y destreza en las actividades encomendadas. 

Actitud proactiva. 

Honradez, solidaridad y puntualidad. 

Óptimo desenvolvimiento 

Concretar resultado en tiempo esperado. 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
GRADO ACADÉMICO Y/O 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Egresado de la especialidad de Técnico en farmacia o 
Bachiller de carrera universitaria con experiencia en el campo 

 
CONOCIMIENTOS PARA EL 

PUESTO Y/O CARGO 
(OPCIONAL) Conocimiento de computación: Word, Excel, Power Point. 

 

 



 

  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Apoyo en el cumplimiento de las Buenas prácticas de Oficina Farmacéutica y Almacenamiento de 

Medicamentos 

• Recepcionar, clasificar, almacenar  medicamentos, material médico e insumos en función a normas 

establecidas  

• Elaborar el requerimiento de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico. para mantener el stock 

permanente, teniendo en cuenta los productos para COVID 19.      

   

• Abastecimiento de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico a farmacia dispensación y a los diversos 

programas, previa selección según requerimiento.       

  

• Apoyo  en el despacho y distribución  de productos farmacéuticos del Almacén Especializado a la sala de 

ventas del servicio de farmacia y hospitalización COVID 19.      

   

• Manejo de Kardex de control visible e ingreso a sistema informático de los diferentes productos según 

guías o pedidos.         

• Mantener la limpieza y el orden de los medicamentos, material médico e insumos de acuerdo a su 

ubicación. 

• Apoyo en la verificación  cuantitativa y cualitativa producto por producto.  

• Revisión de reporte de medicamentos valorizado, confrontación de tarjetas de control visible.  

• Participar en la realización de los inventarios físicos.       

• Otros que la jefatura designe. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.2,300.00 Soles (Dos mil trescientos y 
00/100 Soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM Nº 06 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

PERFIL DE PUESTO (05) MÉDICO PEDIATRA 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
• Experiencia mínimo de (03) meses como auxiliar en 

Farmacia en establecimiento público o privado 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

• Orientación a resultados 

• Habilidad para interrelacionarse 

• Tolerancia, autocontrol, estabilidad emocional, madurez 

efectiva. 

• Conocimiento y destreza en las actividades 

encomendadas. 

• Actitud proactiva. 

• Honradez, solidaridad y puntualidad. 

• Óptimo desenvolvimiento 

• Concretar resultado en tiempo esperado. 

FORMACIÓN ACADEMICA 
GRADO ACADEMICO Y/O 

NIVEL DE ESTUDIOS 

• Título Profesional de Médico Cirujano 

• Colegiatura, habilitación profesional y SERUMS 

• Título de Especialista en Pediatría 

• Copia de Resolución de término de SERUMS. 

• Constancia de egresado de Residentado dado por la 

universidad u hospital donde realizó la residencia. 

CURSOS Y /O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN • Cursos relacionados a la especialidad  

CONOCIMIENTOS PARA EL 
PUESTO Y/O CARGO  

• Norma técnica N° 022-MINSA/DGSP. V.02, Norma 

técnica de gestión de la Historia Clínica 

(INDISPENSABLE) 

 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Realizar consulta médica ambulatoria 

• Realizar la evaluación médica de los pacientes hospitalizados y/o observación de emergencia a pacientes 

 con    sospecha de COVID, según programación 

• Realizar procedimientos y diagnósticos terapéuticos de la especialidad. 

• Elaborar informes médicos cuando corresponda 

• Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios 

 clínicos 

• Durante los cambios de turno, realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al 

 médico entrante. 

• Realizar los procedimientos requeridos por los pacientes en la consulta ambulatoria, hospitalizados y/o de 

 la observación de emergencia, según programación. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.12,900.00 Soles (Doce mil novecientos  
00/100 Soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

 ITEM Nº 07 

 UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 PERFIL DE PUESTO (01) MÉDICO NEURÓLOGO 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
• No menor de cinco (05) años de experiencia general en 

entidades públicas o privadas relacionadas al puesto  

(incluye SERUMS y residentado) 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

• Vocación de servicio 

• Control. 

• Organización de información. 

• Iniciativa. 

• Actitud proactiva. 

• Trabajo en equipo. 

FORMACIÓN ACADEMICA-
GRADO ACADEMICO Y/O 

NIVEL DE ESTUDIOS 

• Título Profesional de Médico Cirujano 

• Colegiatura, habilitación profesional y SERUMS 

• Copia de  Resolución de término de SERUMS. 

CURSOS Y /O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN • Cursos relacionados a la especialidad  

CONOCIMIENTOS PARA EL 
PUESTO Y/O CARGO  

• Norma técnica N° 022-MINSA/DGSP. V.02, Norma 

técnica de gestión de la Historia Clínica 

(INDISPENSABLE) 

 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Brindar atención medica integral por medios clínicos y/o quirúrgicos especializados a pacientes de 

 Coronavirus 19, de acuerdo a guías y procedimientos establecidos, para la prevención, control tratamiento 

 y recuperación oportuna de la salud de pacientes. 

• Brindar atención médica especializada en el servicio de emergencia de acuerdo a las guías de práctica 

 clínica vigentes y según su programación. 

• Realizar  los procedimientos y diagnósticos terapéuticos de la especialidad. 

• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de la labor 

 asistencial. 

• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio. 

• Cumplir y hacer cumplir el correcto uso de las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger 

 tanto al paciente como al personal del hospital. 

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto. 



 

  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.12,900.00 Soles (Doce mil novecientos  
00/100 Soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

ITEM Nº 08 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

PERFIL DE PUESTO (01) MÉDICO PSIQUIATRA 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

• Experiencia desarrollada en entidades de salud o 

aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la 

actividad prestadora y/o aseguradora 

• Se considera la experiencia laboral en entidades 

públicas y/o privadas (5 años) 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

• Vocación de servicio. 

• Control. 

• Organización de información. 

• Iniciativa. 

• Actitud proactiva. 

• Trabajo en equipo. 

FORMACIÓN ACADEMICA-
GRADO ACADEMICO Y/O 

NIVEL DE ESTUDIOS 

• Título Profesional de Médico Psiquiatra 

• Colegiatura, habilitación profesional y SERUMS 

• Copia de  Resolución de término de SERUMS. 

CURSOS Y /O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN • Cursos relacionados a la especialidad  

CONOCIMIENTOS PARA EL 
PUESTO Y/O CARGO  

• Norma técnica N° 022-MINSA/DGSP. V.02, Norma 

técnica de gestión de la Historia Clínica 

(INDISPENSABLE) 

 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Consultas médicas de forma presencial y a distancia para el diagnóstico, tratamiento y continuidad de 

 cuidados de los pacientes. 

• Atención de las interconsultas solicitadas según el cronograma establecido. 

• Brindar opinión técnica a expedientes solicitados relacionados a salud mental. 

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto. 

 

 



 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/.12,900.00 Soles (Doce mil novecientos  
00/100 Soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

ITEM Nº 09 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

PERFIL DE PUESTO (02) PSICÓLOGO 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

• Mínimo 03 años de experiencia general (Incluye 

SERUMS). 

•  Mínimo 02 años de experiencia en psicología clínica en 

el ámbito hospitalario 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

• Vocación de servicio. 

• Comportamiento ético. 

• Organización de información. 

• Iniciativa. 

• Actitud proactiva. 

• Trabajo en equipo. 

FORMACIÓN ACADEMICA-
GRADO ACADEMICO Y/O 

NIVEL DE ESTUDIOS 

• Título Profesional de Psicólogo. 

• Colegiatura, habilitación profesional vigente 

• Copia de  Resolución de término de SERUMS 

(Opcional) 

CURSOS Y /O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN • Cursos relacionados al puesto 

CONOCIMIENTOS PARA EL 
PUESTO Y/O CARGO  

• Conocimiento de intervenciones Terapéuticas 

individuales/grupales. 

• Ofimática nivel Básico Procesador de textos (Word, 

etc.), Hojas de cálculo (Excel, etc.), Programa de 

presentaciones (Power Point, prezi, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Brindar atención psicológica a pacientes hospitalizados, consultorio externo y/o emergencia.  

• Realizar pruebas psicológicas (test de personalidad, organicidad, pensamiento, coeficiente intelectual, etc.) 

a pacientes adultos y adultos mayores.  

• Brindar atención psicoterapéutica individual adultos y adultos mayores. 

• Brindar atención psicoterapéutica grupal a pacientes adultos y adultos mayores. 

• Elaborar informes psicológicos cuando corresponda. 

• Atender las interconsultas solicitadas a psicología según corresponda. 

• Elaborar e implementar programas de promoción y prevención de la salud mental.  

• Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del hospital y realizar el 

levantamiento de observaciones en los registros institucionales (Historias clínicas, FUA, y otros) y 

desarrollar e intervenir en actividades de gestión administrativa relacionadas a su actividad asistencial. 

• Elaborar y/o participar en la elaboración de proyectos de investigación de acuerdo a las líneas de 

investigación o de interés de la especialidad, cumpliendo las normas y directivas éticas y biomédicas.  

• Participar en la definición y actualización de normas, guías y protocolos de atención y procedimientos, en 

el campo de su especialidad.  

• Desarrollar e intervenir en actividades de capacitación intra y extrainstitucionales. 

• Aplicar metodologías y técnicas de enseñanza - aprendizaje en su ámbito laboral, que consolide el 

aprendizaje de la población objetivo. 

• Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – San Vicente de Cañete – Cañete – 
Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

S/. 6,000.00 Soles (Seis mil y 00/100 Soles) 
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM Nº 10 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 

PERFIL DE PUESTO (05) MÉDICO CIRUJANO 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA • Mínimo cuatro (02) años de experiencia general, ejerciendo como 
médico en el sector público o privado (Incluye SERUMS). 

HABILIDADES O 
COMPETENCIAS 

• Orientación a resultados. 

• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo en equipo y 

cooperación al nivel deseado Con facilidad para la comunicación. 

• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo presión 

• Ética y valores Solidaridad y honradez. 

FORMACIÓN ACADEMICA-
GRADO ACADEMICO Y/O 

NIVEL DE ESTUDIOS 

• Título Profesional de Psicólogo. 

• Colegiatura, habilitación profesional vigente 

• Copia de Resolución de término de SERUMS (Opcional) 

• Constancia de egresado de Residentado dado por la 

universidad u hospital donde realizó la residencia. 

CURSOS Y /O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN • Cursos relacionados al puesto 

CONOCIMIENTOS PARA EL 
PUESTO Y/O CARGO  

• Conocimiento de intervenciones Terapéuticas 

individuales/grupales. 

• Ofimática nivel Básico Procesador de textos (Word, 

etc.), Hojas de cálculo (Excel, etc.), Programa de 

presentaciones (Power Point, prezi, etc.) 

 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

• Brindar atención medica integral por medios clínicos y/o quirúrgicos especializados a 
pacientes de Coronavirus 19, de acuerdo a guías y procedimientos establecidos, 
para la prevención, control, tratamiento y recuperación oportuna de la salud de 
pacientes. 

• Brindar atención médica especializada en el Servicio de Emergencia de acuerdo a 
las guías de práctica clínica vigentes y según su programación. 

• Realizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la especialidad. 

• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el 
normal desarrollo de la labor asistencial. 

• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio. 

• Realizar docencia en servicio con los Internos, Médicos Residentes del servicio y/o rotantes. 

• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin 

de proteger tanto al paciente como al personal del Hospital. 

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

  CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
Nº 120 – 
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
S/.12,900.00 Soles (Doce mil 
novecientos y 00/100 Soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

ITEM N° 11 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

PERFIL DE PUESTO (03) MÉDICO GINECÓLOGO 

 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia 

general, ejerciendo como médico en el 

sector público o privado 
(Incluye Residentado Médico y SERUMS). 

 
 

Habilidades o Competencias 

 

• Orientación a resultados. 

• Preocupación por orden, calidad y precisión 

Trabajo en equipo y cooperación al nivel 

deseado Con facilidad para la comunicación. 

• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo 
bajo presión. 

• Ética y valores Solidaridad y honradez. 

• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento 

profesional en situaciones de estrés. 

 
 
 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional de Médico Cirujano. 

• Colegiatura, Habilitación profesional y 

SERUMS. 

• Título de Especialista en Ginecología y 

Obstetricia o constancia de egresado de la 

Residencia Médica emitido por la 

Universidad o la Oficina de RRHH o 

capacitación del Hospital en donde realizó la 

especialidad. 

• Copia de Registro del Colegio Médico del 
Perú. 

• Copia de Registro de especialista 
emitido por el Colegio Médico del Perú 
si fuese el caso. 

• Copia de Resolución de Termino de 

SERUMS. 

• Constancia de egresado de Residentado 

dado por la universidad u hospital donde 

realizó la residencia. 
Cursos y/o Estudios de Especialización • Cursos relacionados a la especialidad. 



 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables y 
deseables 

• Norma Técnica N° 022-
MINSA/DGSP.V.02, Norma Técnica de 
Gestión de la Historia Clínica 
(indispensable). 

• Manejo de Office (indispensable). 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

• Brindar atención medica integral por medios clínicos y/o quirúrgicos especializados a pacientes de 
Coronavirus 19, de acuerdo a guías y procedimientos establecidos, para la prevención, control, 
tratamiento y recuperación oportuna de la salud de pacientes. 

• Realizar la consulta médica de los pacientes hospitalizados según su programación. 
• Resolver las interconsultas médicas solicitadas por las especialidades médicas o quirúrgicas. 

• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de la 
labor asistencial. 

• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio. 

• Realizar docencia en servicio con los Internos, Médicos Residentes del servicio y/o rotantes. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto al paciente 

como al personal del Hospital. 

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

  CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
N° 120 – 
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
S/.12,900.00 Soles (Doce mil 
novecientos y 00/100 Soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

ITEM N° 12 

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS – SERVICIO UCI 

PERFIL DE PUESTO: (06) MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 

 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia 

general, 

ejerciendo como médico en el sector público 

o privado (Incluye Residentado Médico y 

SERUMS). 

 
 

Habilidades o Competencias 

• Orientación a resultados. 

• Preocupación por orden, calidad y precisión 

Trabajo en equipo y cooperación al nivel 

deseado Con facilidad para la comunicación. 

• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo 
bajo Presión. 

• Ética puntualidad y óptimo 

desenvolvimiento profesional en 



 

situaciones de estrés. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional de Médico Cirujano. 

• Colegiatura, Habilitación profesional. 
• Copia de Registro del Colegio Médico del 

Perú. 

• Copia de Registro de especialista 
emitido por el Colegio Médico del Perú 
si fuese el caso. 

• Copia de Resolución de Termino de 

SERUMS. 

• Constancia de egresado de Residentado 

dado por la universidad u hospital donde 

realizó la residencia. 

Cursos y/o Estudios de Especialización • Cursos relacionados a la especialidad. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables y deseables 

• Norma Técnica N° 022-
MINSA/DGSP.V.02, Norma Técnica de 
Gestión de la Historia Clínica 
(indispensable). 

• Manejo de Office (indispensable). 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

• Brindar atención medica integral por medios clínicos y/o quirúrgicos especializados a 
pacientes de Coronavirus 19, de acuerdo a guías y procedimientos establecidos, 
para la prevención, control, tratamiento y recuperación oportuna de la salud de 
pacientes. 

• Realizar la consulta médica ambulatoria según su programación. 

• Realizar la evaluación médica de los pacientes hospitalizados y/o de la 
observación de emergencia según su programación. 

• Realizar los procedimientos requeridos por los pacientes en la consulta ambulatoria, 
hospitalizados y/o de la observación de emergencia según su programación. 

• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el 
normal desarrollo de la labor asistencial. 

• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin 

de proteger tanto al paciente como al personal del Hospital. 

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto. 

 

 

  CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín 
N° 120 – 
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
HORARIO 

Desde la suscripción del Contrato y 
concluirá el 31/08/2021 
 
Según programación 150 Horas 
Mensuales. 

 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
S/.9,000.00 Soles (Nueve mil y 00/100 
Soles) Incluye los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

 


