
 
 
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 PROCESO CAS : N° 002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO  

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO 

PUESTO  : Médico Especialista En Anestesiología 

CANTIDAD DE PUESTOS: Uno (01) 

 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia Experiencia general mínima. 
- Tres (03) años de experiencia laboral en el sector público 

y/o privado (incluye Residencia Médica) 
Experiencia especifica mínima. 
- Seis (06) meses de experiencia requerida para laboral en 

el sector público y/o privado (incluye SERUMS y 
Residencia Médica) 

Experiencia especifica mínima en el sector público. 
- No, el puesto no requiere contar con experiencia en el 

sector público. 
 

Formación académica  Nivel educativo, grado académico, colegiatura y 
habilitación. 
- Título de Médico Cirujano. 
- Título de la especialidad de Anestesiología. 
- Se requiere habilitación Profesional. 
- Se requiere Colegiatura. 
- Resolución SERUMS 

 

Cursos y programas de 
especialización requeridos y 
sustentados con documentos 

Cursos: Mínimo 12 horas. 
Especialización: Mínimo 90 horas. 
- Curso de anestesiología pediátrica y/o neonatal 

 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para 
el puesto 

- Curso de actualización en anestesiología 

Habilidades - Habilidad para el trabajo en equipo, proactivo, 
capacitado para brindar anestesia y capacidad de 
análisis orientado al cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO  

Principales funciones a realizar:  

1. Realizar la evaluación, preparación preanestesica y la administración de la anestesia y de 

gases terapéuticos, así como el control y monitorización del paciente COVID-19 positivo 

o negativo durante el intra y postoperatorio, cumpliendo con la Norma Técnica de la 

Historia Clínica de los establecimientos del MINSA vigente. 

2. Ser responsable de la atención que reciban los pacientes COVID-19 positivo o negativo 

en el área de Centro Quirúrgico. 
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 3. Cumplir y hacer cumplir las Guías de Atención y de procedimientos, así como los 

reglamentos, manuales, normas y disposiciones vigentes en el servicio y la institución. 

4. Solicitar los exámenes auxiliares e interconsultas a otros servicios, de considerarlo 

necesario de acuerdo a las normas y/o directivas vigentes. 

5. Proponer cambios necesarios que permitan mejorar las actividades del servicio. 

6. Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad institucional. 

7. Cumplir con el rol de guardias e iniciar su labor en los horarios establecidos. 

8. Informar regularmente al jefe de servicio de las ocurrencias presentadas en el servicio. 

9. Colaborar con el Jefe del Servicio en la organización y el buen funcionamiento 

administrativo, asistencial y docente del servicio. 

10. Participar en la elaboración del Plan Operativo y velar por su ejecución. Sugerir normas 

y procedimientos para el mejoramiento de métodos, sistemas y técnicas de trabajo del 

Servicio. 

11. Participar en el estudio de las necesidades de recursos del Servicio de centro Quirúrgico 

y proponer medidas convenientes para cubrirlas. 

12. Integrar y participar activamente en las reuniones requeridas por el Servicio, Comités a 

los que hayan sido nominado y otras reuniones solicitadas por niveles superiores. 

13. Cumplir con otras funciones que le asigne el Jefe de Servicio    

            

Condiciones esenciales del contrato: 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación de Servicio Hospital de Emergencias Pediátricas 
Av. Grau N°854 Distrito La Victoria – Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

Contraprestación mensual S/ 6,500.00 mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda la deducción aplicable 
al trabajador. 

Horario de trabajo  De treinta y seis horas semanales o de ciento cincuenta 
(150) horas mensuales, programados en turnos de (06) 
o (12) horas diarias y según necesidad del servicio. 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del DAPC: Dr. Fernando Carlos Soncco Llulluy (fsoncco@hep.gob.pe) 
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 PROCESO CAS : N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE FARMACIA 

PUESTO  : Químico Farmacéutico Programador en el contexto de la  

            Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

 

   

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Tres (03) años, ya sea en el sector público o 
privado en la aplicación de las normas vigentes de 
Establecimientos Farmacéuticos para 
programación y adquisición.  

 

Experiencia específica: 

- Un (01) año, como programadora en el almacén 
especializado en el sector público o privado. 

 

Experiencia especifica en el sector público: 

- Un (01) año en el almacén especializado en el 
sector público nivel hospitalario.  
 

 

Formación Académica 

 

- Título de Químico Farmacéutico  
- Especialidad en Farmacia Hospitalaria 
- Se requiere Colegiatura. 
- Resolución de SERUMS 
- Habilidad Profesional. 
 

Cursos y programas de 

especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Estudios en la especialidad de Farmacia 
Hospitalaria con título (deseable). 

-  Cursos de Gestión del almacén y buenas prácticas    
 de almacenamiento de medicamentos. 

-  Curso en Gestión Pública en Farmacia Hospitalaria. 

 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el Puesto 

- Conocimientos de Ofimática nivel básico (Word, 
Excel, PowerPoint). 

- Conocimientos de Inglés básico. 

Habilidades y Competencias 

- Capacidad para colaborar en la resolución de 
conflictos y en la organización. 

- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Empatía. 
- Capacidad de laborar en el trabajo en situaciones 

críticas y a presión. 
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 - Disponibilidad inmediata y a tiempo completa. 
- Asertividad. 
- Integridad. 

 

 

Características del Puesto 

 

Principales Funciones a Realizar: 

1. Asumir las funciones de Almacén Especializado según el Reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos vigentes para programación y adquisición en el 

Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

2. Planificar, dirigir y controlar el proceso de recepción, almacenamiento y 

distribución de los bienes almacenados en el Contexto de la Emergencia Sanitaria 

COVID 19 con los servicios asistenciales. 

3. Coordinar permanentemente con la Jefatura de Almacén Especializado en el 

normal abastecimiento de los bienes en el Contexto de la Emergencia Sanitaria 

COVID 19. 

4. Promover y sostener la coordinación con los encargados de los puntos de 

distribución u otros departamentos o servicios del hospital en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

5. Programar la adquisición de productos EPP, productos farmacéuticos y 

dispositivos médicos en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

 

Contraprestación mensual 

 

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al contratado bajo 

esta modalidad. 

 

Horario de Trabajo 

 

De treinta y seis horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de (06) o (12) horas diarias y según necesidad 

del servicio. 

 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Serv. De Farmacia: Dr. Guillermo Pacheco (gpacheco@hep.gob.pe) 

 

mailto:gpacheco@hep.gob.pe
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 PROCESO CAS :  N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  :  DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

UNIDAD ORGÁNICA :  SERVICIO DE FARMACIA 

PUESTO  :  Kardista asistencial para el Almacén Especializado en el          

              contexto de la Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Dos (02) años, ya sea en el sector público o 
privado en el manejo de control y Kardex de 
Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos.  
 

Experiencia específica: 

- Un (01) año, como kardista en el almacén 
especializado sector público o privado. 
 

Experiencia especifica en el sector público: 

- Un (01) año en el almacén especializado – 
SISMED en el sector público nivel hospitalario.  
 

Formación Académica 

 

- Bachiller en Farmacia y Bioquímica 

Cursos y programas de 

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- SIAF Y SIGA para la Gestión Pública 
- Control de Inventarios - kardex 
 

 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el Puesto 

 

- Conocimientos de Ofimática nivel básico (Word, 
Excel, PowerPoint). 

- Conocimientos de Inglés básico. 

Habilidades y Competencias 

- Capacidad para colaborar en la resolución de 
conflictos y en la organización. 

- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Empatía. 
- Capacidad de laborar en el trabajo en situaciones 

críticas y a presión. 
- Disponibilidad inmediata y a tiempo completa. 
- Asertividad. 
- Integridad. 
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 Características del Puesto  

 

Principales Funciones a Realizar: 

1. Ingreso al Kardex de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios recepcionados por CENARES en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

2. Descargo en los Kardex de la salida de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 

19. 

3. Realizar actividades de control de inventarios de los productos farmacéuticos en 

el Almacén Especializado dando cumplimento a las buenas prácticas de 

Almacenamiento en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

4. Seguimiento del estado situacional de los pedidos SIGA de los EPP, productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos requeridos dentro de la Emergencia 

Sanitaria COVID 19. 

5. Evaluar, seleccionar y custodiar las documentaciones pedido SIGA -Orden de 

compra-guía de internamiento de los productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

6. Elevar las cotizaciones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a la 

parte usuaria para su conformidad en el Contexto de la Emergencia Sanitaria 

COVID 19. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

 

Contraprestación mensual 

 

S/ 2,100.00 (Dos Mil Cien y 00/100 soles) mensuales, 

incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al contratado bajo esta 

modalidad. 

 

Horario de Trabajo 

 

De treinta y seis horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de (06) o (12) horas diarias y según necesidad 

del servicio. 

 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Serv. De Farmacia: Dr. Guillermo Pacheco (gpacheco@hep.gob.pe) 
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 PROCESO CAS : N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

UNIDAD ORGÁNICA :  SERVICIO DE FARMACIA 

PUESTO  : Técnico en Farmacia para el Almacén Especializado en el          

              contexto de la Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 

DETALLE 

 

 

 

 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Dos (02) años, ya sea en el sector público o 
privado en la organización y mejora de flujos en 
el almacén especializado de productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos 
 

Experiencia específica: 

- Un (01) año, como técnico en farmacia en 
almacén especializado público o privado. 
 

Experiencia especifica en el sector público: 

- Seis (06) meses en el sector público en el almacén 
especializado SISMED nivel hospitalario.  
 

 

Formación Académica 

 

- Título de Instituto Técnico Superior con 3 años de 
estudios. 

Cursos y programas de 

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Buenas Prácticas de almacenamiento y 
distribución de productos farmacéuticos.  

- Gestión de Almacén en productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos. 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el Puesto 

- Conocimientos de Ofimática Básica (Word, Excel) 

 

 

 

Habilidades y Competencias 

- Capacidad para colaborar en la resolución de 
conflictos y en la organización. 

- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Empatía.  
- Capacidad de laborar en el trabajo en situaciones 

críticas y a presión. 
- Disponibilidad inmediata a tiempo completo. 
- Asertividad. 
- Integridad. 



 
 
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 Características del Puesto 

 

Principales Funciones a Realizar: 

 

1. Atención de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios a las farmacias satélites y otros servicios en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

2. Realizar actividades de control de inventarios, fechas de vencimiento, bajo el 

sistema de FIFO-FEFO del Almacén Especializado en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

3. Imprimir todos los reportes de ingresos y egresos de parte diario del sistema de 

control del Almacén Especializado en el Contexto de la Emergencia Sanitaria 

COVID 19. 

4. Participación en la gestion de espacios para el correcto almacenamiento de 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el Contexto de la Emergencia 

Sanitaria COVID 19. 

5. Traslados de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES 

 

 

DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

 

Contraprestación mensual 

 

S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al contratado bajo 

esta modalidad. 

 

Horario de Trabajo 

 

De treinta y seis horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de (06) o (12) horas diarias y según necesidad 

del servicio. 

 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Serv. De Farmacia: Dr. Guillermo Pacheco (gpacheco@hep.gob.pe) 

 

 

 

 

mailto:gpacheco@hep.gob.pe
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 PROCESO CAS : N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE FARMACIA 

PUESTO  : Técnico en Farmacia para Urgencia en el contexto de la     

                                    Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 

DETALLE 

 

 

 

 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Tres (03) años, ya sea en el sector público o 
privado en la organización y mejora de flujos de 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 
 

Experiencia específica: 

- Dos (02) años, en expendio de medicamentos y 
dispositivos médicos en el sector público o 
privado. 
 

Experiencia especifica en el sector público: 

- Cinco (05) meses en el sector público a nivel 
hospitalario en el manejo y expendio de 
medicamentos y dispositivos médicos.  
 

Formación Académica - Título de Instituto Técnico Superior con 3 años de 
estudios. 

Cursos y programas de 

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Buenas prácticas de dispensación a nivel 
hospitalario 

- Bioseguridad a nivel hospitalario 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el Puesto 

- Conocimientos de Ofimática Básica 

 

 

Habilidades y Competencias 

- Capacidad para colaborar en la resolución de 
conflictos y en la organización. 

- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Empatía.  
- Capacidad de laborar en el trabajo en situaciones 

críticas y a presión. 
- Disponibilidad inmediata a tiempo completo. 
- Asertividad. 
- Integridad. 
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 Características del Puesto  

 

Principales Funciones a Realizar: 

 

1. Expendio de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios a pacientes ambulatorios en el Contexto de la Emergencia Sanitaria 

COVID 19. 

2. Realizar actividades de control de inventarios, fechas de vencimiento, control de 

temperatura bajo el sistema de FIFO-FEFO de la farmacia de urgencia en el 

Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

3. Expendio de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos a pacientes 

hospitalizados durante las guardias nocturnas programadas en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

4. Expendio de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos a los servicios 

internos (SOP, Tomografía y observación) en el Contexto de la Emergencia 

Sanitaria COVID 19. 

5. Recepción y control de los requerimientos de productos farmacéuticos e insumos 

desde el AE en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES 

 

 

DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

 

Contraprestación mensual 

 

S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al contratado bajo 

esta modalidad. 

 

Horario de Trabajo 

 

De treinta y seis horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de (06) o (12) horas diarias y según necesidad 

del servicio. 

 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Serv. De Farmacia: Dr. Guillermo Pacheco (gpacheco@hep.gob.pe) 

 

 

 

 

mailto:gpacheco@hep.gob.pe


 
 
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 PROCESO CAS :          N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE FARMACIA 

PUESTO  : Técnico en Farmacia para Emergencia en el contexto de la  

                                    Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 

DETALLE 

 

 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Dos (02) años, ya sea en el sector público o 
privado en la organización y mejora de flujos de 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

Experiencia específica: 

- Un (01) año, en expendio de medicamentos y 
dispositivos médicos en el sector público o 
privado. 

Experiencia especifica en el sector público: 

- Un (01) año en el sector público a nivel 
hospitalario en el manejo y expendio de 
medicamentos y dispositivos médicos.  

 

Formación Académica 

 

- Título de Instituto Técnico Superior con 3 años de 
estudios. 

Cursos y programas de  

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Curso de gestión y sistematización en farmacia 
hospitalaria 

- Bioseguridad a nivel hospitalario 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el Puesto 

- Conocimientos de Ofimática Básica 
- Conocimiento de Inglés Básico 

 

 

 

Habilidades y Competencias 

- Capacidad para colaborar en la resolución de 
conflictos y en la organización. 

- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Empatía.  
- Capacidad de laborar en el trabajo en situaciones 

críticas y a presión. 
- Disponibilidad inmediata a tiempo completo. 
- Asertividad. 
- Integridad. 
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 Características del Puesto  

 

Principales Funciones a Realizar: 

 

1. Expendio de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios a pacientes en el servicio de emergencia en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

2. Realizar actividades de control de inventarios, fechas de vencimiento, control de 

temperatura bajo el sistema de FIFO-FEFO de la farmacia de emergencia en el 

Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

3. Expendio de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos a pacientes en el 

servicio de emergencia durante los turnos programados en el Contexto de la 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

4. Expendio de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos a los servicios 

internos (Sala de Observación de pacientes sospechosos COVID 19) en el 

Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

5. Recepción y control de los requerimientos de productos farmacéuticos e insumos 

desde la farmacia de urgencia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 

19. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES 

 

 

DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

 

Contraprestación mensual 

 

S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al contratado bajo 

esta modalidad. 

 

Horario de Trabajo 

 

De treinta y seis horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de (06) o (12) horas diarias y según necesidad 

del servicio. 

 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Serv. De Farmacia: Dr. Guillermo Pacheco (gpacheco@hep.gob.pe) 

 

 

 

mailto:gpacheco@hep.gob.pe
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 PROCESO CAS : N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE FARMACIA 

PUESTO  : Técnico en Farmacia para Dosis Unitaria en el contexto de la  

                                    Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 

DETALLE 

 

 

 

 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Un (01) año, ya sea en el sector público o privado 
en la organización y mejora de flujos de productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos. 
 

Experiencia específica: 

- Un (01) año, en expendio de medicamentos y 
dispositivos médicos en el sector público o 
privado. 
 

Experiencia especifica en el sector público: 

- Un (01) mes en el sector público a nivel 
hospitalario en el manejo y expendio de 
medicamentos y dispositivos médicos.  

Formación Académica - Título de Instituto Técnico Superior con 3 años de 
estudios. 

Cursos y programas de 

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Buenas Prácticas de dispensación en dosis 
unitaria 

- Sistema de administración de medicamentos  

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el Puesto 

- Conocimientos de Ofimática Básica 

 

 

 

Habilidades y Competencias 

- Capacidad para colaborar en la resolución de 
conflictos y en la organización. 

- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Empatía.  
- Capacidad de laborar en el trabajo en situaciones 

críticas y a presión. 
- Disponibilidad inmediata a tiempo completo. 
- Asertividad. 
- Integridad. 
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 Características del Puesto  

 

Principales Funciones a Realizar: 

 

1. Recepción, atención, facturación, expendio, consolidación y archivo de los 
recetarios prescritos de los pacientes de hospitalización, preparación de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para la 
entrega al paciente en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

2. Contar y Verificar la existencia real (físico) de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, y descargar a través de las tarjetas 
de control visible (TCV), en concordancia con el sistema informático, en cada 
turno que realiza y en el área que labora en el Contexto de la Emergencia 
Sanitaria COVID 19. 

3. Participar en los inventarios mensuales, semestrales o anuales que farmacia 
realiza en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

4. Apoyar en el registro estadístico de consumos, costos y perfil 
Farmacoterapéutico en el sistema de dosis unitaria, nutrición parenteral en 
farmacia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

5. Control y registro de temperatura y humedad del área de farmacia en que labora 
en el Contexto de la Emergencia Sanitaria COVID 19. 

6. Revisión periódica y reportar los productos farmacéuticos próximos a vencer 
alterados o deteriorados y de substock   en el área de labor asignada, quedando 
bajo responsabilidad el vencimiento de algunos de ellos en el Contexto de la 
Emergencia Sanitaria COVID 19. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES 

 

 

DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

Duración del Contrato 02 meses 

 

Contraprestación mensual 

 

S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al contratado bajo 

esta modalidad. 

 

Horario de Trabajo 

 

De treinta y seis horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de (06) o (12) horas diarias y según necesidad 

del servicio. 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Serv. De Farmacia: Dr. Guillermo Pacheco (gpacheco@hep.gob.pe) 

 

mailto:gpacheco@hep.gob.pe
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 PROCESO CAS : N°    002   - 2020 - HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE ENFERMERÍA 

PUESTO  : Enfermera/O Especialista 

CANTIDAD DE PUESTOS: Diez (10) 

 

REQUISITOS  DETALLE 

 

 

Experiencia 

Experiencia General mínima 

- Experiencia laboral en áreas pediátricas en el 

ejercicio de la profesión, sea en el sector público o 

privado. 

Experiencia especifica mínima 

- Seis meses (6) de experiencia laboral requerida en 
Área de Emergencias y Desastres o Cuidados 
Intensivos Pediátrico o Cuidados Intensivos 
Neonatal o Centro Quirúrgico o Pediatría, sea en 
el sector público o privado (incluye SERUMS). 
 

Formación Académica 

 

Nivel educativo, grado académico, colegiatura y 

habilitación. 

- Título de Licenciada en Enfermería. 
- Titulo o constancia o ficha de inscripción de estudios 

de la Especialidad de Emergencias y Desastres o 
Cuidados Intensivos Pediátrico o Cuidados 
Intensivos Neonatal o Centro Quirúrgico o Pediatría. 

- Se requiere Resolución de término de SERUMS. 
- Se requiere Habilitación Profesional. 
- Se requiere Colegiatura. 

 

Cursos y programas de 

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

Cursos: mínimo 12 hrs. 

Especialización: Mínimo 90 hrs. 

- Titulo o constancia o ficha de inscripción de estudios 
de la Especialidad de Emergencias y Desastres o 
Cuidados Intensivos Pediátrico o Cuidados 
Intensivos Neonatal o Centro Quirúrgico o Pediatría. 

- Cursos de actualización y/o Diplomados en relación 
con la especialidad, mínimo 100 hrs en los últimos 5 
años. 

Conocimientos técnicos 

principales requeridos para 

el puesto. 

- Reanimación Cardiopulmonar Básico. Gestión del 
Cuidado en el paciente pediátrico crítico y/o 
neonatal crítico. Bioseguridad. 

 

 

 

Habilidades  

- Habilidad técnico administrativo para el desarrollo 
de actividades del servicio, habilidad para tolerancia 
al estrés, manejo de conflictos. Actitud de empatía,  
proactiva y comunicación asertiva con el equipo 
multidisciplinario, promoviendo el trabajo en 
equipo. 

  *Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas, en los últimos 5 años de convocatoria 
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 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Principales Funciones a Desarrollar: 

 

1. Brindar cuidado especializado de enfermería aplicando el PAE en forma integral, 
oportuna y trato humanizado a los pacientes pediátricos de acuerdo a su grado 
de complejidad, según normas vigentes. 

2. Evidenciar el cuidado especializado en los registros de enfermería (kárdex, notas 
de enfermería y balance hídrico, hoja gráfica de funciones vitales) e indicadores, 
según normas vigentes. 

3. Cumplir con las normas, reglamentos, manuales de procedimientos y guías de 
intervención de enfermería. 

4. Realizar la entrega y recepción del reporte de enfermería, en forma clara, precisa 
y completa según normas vigentes. 

5. Realizar procedimientos especializados y/o asistir según corresponda, 
cumpliendo con el manual de procedimientos vigentes. 

6. Custodiar y cuidar los bienes institucionales durante su jornada laboral, 
reportando cualquier anormalidad. 

7. Cumplir y hacer cumplir las normas de prevención y control de infecciones 
asociadas a la atención Sanitaria. 

8. Controlar y registrar los fármacos e insumos del botiquín de emergencia y coche 
de paro, manteniendo el stock según el servicio. 

9. Coordinar, intervenir y registrar el proceso de admisión y alta del paciente,   
cumpliendo con las normas establecidas. 

10. Participar activamente en programas de docencia, capacitación, calidad, mejora 
continua e investigación y reuniones propias del servicio. 

11. Otras funciones que le asignen su Jefe inmediato y/o Jefe de Departamento de 
Enfermería, según sus competencias. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del 

Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

 

Duración del Contrato Desde la fecha de suscripción del contrato, hasta el 15 

de junio del 2020. 

 

Contraprestación mensual 

S/  2,800.00 (Dos Mil Ochocientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Horario de trabajo 

De treinta y seis  (36) horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de seis (6) o doce (12) horas diarias y según 

las necesidades del servicio. 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo:  

Jefa del Dpto de Enfermería: Mg. Olga Torres P. (otorres@hep.gob.pe) 

mailto:otorres@hep.gob.pe
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 PROCESO CAS  : N°   002   - 2020 - HEP/MINSA 

ÓRGANO   : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE ENFERMERÍA 

PUESTO   : Tecnico En Enfermeria 

CANTIDAD DE PUESTOS : Dieciocho (18) 

 

REQUISITOS  DETALLE 

 

 

Experiencia 

Experiencia General mínima 

- Seis meses (6) de experiencia laboral, sea en el 

sector público o privado. 

Experiencia especifica mínima 

- Seis meses (6) de experiencia como mínimo en el 
ejercicio de sus funciones, sea en el sector público 
o privado. 

Formación Académica 

 

Nivel educativo, grado académico, colegiatura y 

habilitación. 

- Título de Técnico en Enfermería 

Cursos y programas de 

Especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

Cursos: mínimo 12 hrs. 

Especialización: Mínimo 90 hrs. 

- Cursos de capacitación y/o perfeccionamiento de 
Emergencias y Desastres o Cuidados Intensivos 
Pediátrico o Cuidados Intensivos Neonatal  y/o 
Pediatría, mínimo 100 hrs. en los últimos 5 años. 

Conocimientos técnicos 

principales requeridos para 

el puesto. 

- Atención hospitalaria al paciente Reanimación 
Cardiopulmonar Básico. Bioseguridad y  manejo de 
Residuos Sólidos Hospitalarios. 

 

Habilidades  

- Capacidad de trabajo en equipo. Tolerancia al 
estrés. Buen trato al usuario interno y externo. 
Capacidad y habilidad para tolerancia, manejo de 
conflictos. Actitud de empatía,  vocación de servicio, 
responsabilidad y honestidad. 

  *Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas, en los últimos 5 años de convocatoria 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Principales Funciones a Desarrollar: 

 

1. Recepcionar y entregar el turno laborado para dar continuidad a la atención 
integral del paciente. 

2. Realizar reportes y controles básicos del niño: temperatura y peso, ingresos y 
egresos. 

3. Satisfacer las necesidades básicas del paciente como alimentación, eliminación, 
higiene, confort y abrigo. 

4. Asistir al personal médico y de enfermería en la realización de procedimientos 
especiales y pruebas de diagnóstico en forma oportuna. 

5. Cumplir con las normas, reglamentos y manuales de procedimientos del servicio, 
priorizando las normas de bioseguridad y las directivas de prevención y control 
de infecciones asociadas a la atención Sanitaria. 
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 6. Ejecutar la limpieza y desinfección de materiales y equipos, así como la unidad 
del paciente, según guías de procedimientos. 

7. Controlar, mantener y custodiar el stock de material, instrumental, ropa y los 
bienes institucionales durante su jornada laboral. 

8. Verificar la existencia de formatos y efectivizar los exámenes auxiliares y/o 
procedimientos del paciente. 

9. Otras funciones que le asignen su Jefe inmediato y/o Jefe de Departamento de 
Enfermería, según sus competencias. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación  

del Servicio 

Hospital de Emergencias Pediátricas 

Av. Grau Nº 854 Distrito La Victoria-Lima. 

 

 

Duración del Contrato 

Desde la fecha de suscripción del contrato, hasta el 15 

de junio del 2020. 

 

Contraprestación mensual 

S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 soles) 

mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 

Horario de trabajo 

De treinta y seis  (36) horas semanales o de ciento 

cincuenta (150) horas mensuales, programados en 

turnos de seis (6) o doce (12) horas diarias y según 

las necesidades del servicio. 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefa del Dpto de Enfermería: Mg. Olga Torres P. (otorres@hep.gob.pe) 

mailto:otorres@hep.gob.pe

