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I. BASE LEGAL: 

 Decreto de Urgencia N.° 029-2020, que establece medidas extraordinarias en 

materia de personal del sector Público. 

 Decreto de Urgencia N.° 037, que dicta medidas complementarias para el 

sector Salud en el Marco de la Emergencia Sanitaria por los efectos del 

coronavirus (COVID-19). 

CONDICIONES DETALLE 

DURACIÓN DE CONTRATO El contrato tendrá una duración según 
especifica el cuadro de requerimiento 
(capitulo III) 

OTRAS CONDICIONES ESENCIALES  El contrato del Personal es de manera 

temporal para la prestación de servicios en 

la prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento del coronavirus en los 

establecimientos de salud. 

 Los postulantes deberán remitir su 

Curriculum Vitae en formato digital (PDF) en 

el correo comisión.cas.rsvm@gmail.com 

 No tener impedimentos para contratar con 

el Estado. No tener antecedentes judiciales, 

policiales, penales o de proceso de 

determinación de responsabilidades. No 

tener sanción por falta administrativa 

vigente 

 
 

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

Nº ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS DE DESARROLLO DEL 

PROCESO 
RESPONSABLE 

1.  Aprobación de la Convocatoria. 30 de abril 2020 ORH 

2.  Publicación de la Convocatoria. 30 de abril 2020 CCAS 

 CONVOCATORIA   

3.  

Publicación de la Convocatoria en la página 
web DIRESA JUNIN, Facebook e 
instalaciones de la RED DE SALUD VALLE 
DEL MANTARO 

04 y 05 de mayo 2020 CCAS 

4.  

Recepción de Curriculum vitae por las áreas 
usuarias en los correos registrados en los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

comisión.cas.rsvm@gmail.com 

04 y 05 de mayo 2020 CCAS 

 SELECCIÓN   

5.  
Selección del candidato por parte de área 
usuaria conforme al perfil del TDR 

06 de mayo 2020 CCAS 

6.  Publicación de resultados en la Página Web 06 de mayo 2020 CCAS 



 

“Año de la universalización de la salud” 

 

 
 

 

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO 

 223454/223562/385306 

 www.rsvm.gob.pe  

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO 

 223454/223562/385306 

 www.rsvm.gob.pe  

Nº ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS DE DESARROLLO DEL 

PROCESO 
RESPONSABLE 

de la DIRESA, Facebook  
 

TÉRMINOS 

III. REQUERIMIENTO  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 001-2020 

COVID -19-GRJ-DRSJ-RSCH 

3.1 EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA – IPRESS (3 MESES) 

Nº CARGO IPRRES MONTO 

1 MEDICO CHILCA 5000.00 

2 MEDICO JUSTICIA PAZ Y VIDA 5000.00 

3 MEDICO LA LIBERTAD 5000.00 

4 ENFERMERA CHILCA 3500.00 

5 ENFERMERA JUSTICIA PAZ Y VIDA 3500.00 

6 ENFERMERA CONCEPCION 3500.00 

7 ENFERMERA LA LIBERTAD 3500.00 

8 ENFERMERA LA LIBERTAD 3500.00 

9 ENFERMERA JUAN PARRA DEL RIEGO 3500.00 

10 ENFERMERA JUAN PARRA DEL RIEGO 3500.00 

 

3.2 ATENCIÓN DE COVID-19 – CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL (2 MESES)  

Nº CARGO MONTO 

1 MEDICO 5000.00 

2 MEDICO 5000.00 

3 ENFERMERA 3500.00 

4 ENFERMERA 3500.00 

5 ENFERMERA 3500.00 

6 TECNICO EN ENFERMERIA 2500.00 

7 TECNICO EN ENFERMERIA 2500.00 

8 
AUXILIAR ASISTENCIAL (Limpieza de los 
consultorios) 2000.00 

9 PILOTO DE AMBULANCIA - ITINERANTE 2500.00 
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IV. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

    4.1 EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA 

Contratar los servicios de: 03 Profesionales Médicos  

 1 CHILCA, 1 JPV, 1 LA LIBERTAD 

Área Solicitante Área de Epidemiología: (ERR). 
- Un Medico para IPRESS Chilca. 
- Un Medico para IPRESS La Libertad. 
- Un Medico para IPRESS  Justicia Paz y Vida 

Experiencia Experiencia mínima 1 año  y 6 meses en el sector público inlcuido el 
serums (Área de seguimiento de casos) 

Competencias Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y responsabilidad 
Capacidad de trabajo de seguimiento extramural. 
Capacidad en Investigaciones Epidemiológicas en casos de brotes, 
epidemias o pandemias. 
Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos de la 
Enfermedad del COVID-19. 
Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 
Conocimiento y aplicación del Protocolo de atención de los casos 
sospechosos y confirmados 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

Título Universitario – con serums terminados 

Descripción de servicio a realizar 1. Seguimiento Clínico de casos sospechosos o confirmados en 
domicilio (Visitas domiciliarios) 

2. Monitoreo Clínico de los casos sospechosos o confirmados. 
3. Seguimiento Clínico de contactos. 
4. Participar en las intervenciones del cerco epidemiológico frente a 

un caso confirmado. 
5. Sistematizar las intervenciones. 
6. Orientación y consejería para mantener aislamiento y cuarentena 

según corresponda. 
7. Otros actividades según la necesidad de la jefatura inmediata 

 

 

Contratar los servicios de: 07 Profesionales de Enfermería  

 1 CHILCA, 1 JPV, 1 CONCEPCION, 2 LA LIBERTAD, 2 JPR 

Área Solicitante Área de Epidemiología: (ERR). 
- Un profesional de Enfermería para IPRESS Chilca. 
- Dos profesionales de Enfermería para IPRESS La Libertad. 
- Dos profesionales de Enfermería para IPRESS Juan Parra del 

Riego 
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- Un profesional de Enfermería para IPRESS  Justicia Paz y Vida 
- Un profesional de Enfermería para IPRESS David Guerrero Duarte 

Experiencia Experiencia mínima 1 año y 6 meses en el sector público incluido el serums 
(Área de seguimiento de casos) 

Competencias Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y responsabilidad 
Capacidad de trabajo de seguimiento extramural. 
Capacidad en Investigaciones Epidemiológicas en casos de brotes, 
epidemias o pandemias. 
Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos de la 
Enfermedad del COVID-19. 
Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 
Conocimiento en los aplicativos de Vigilancia Epidemiológica del CDC 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

Título Universitario de Lic. Enfermería. Con serums terminado 

Descripción de servicio a realizar 1. Seguimiento de casos sospechosos o confirmados en domicilio 
(acciones comunitarias) 

2. Elaborar del censo de contactos. 
3. Seguimiento de contactos. 
4. Participar en las intervenciones del cerco epidemiológico frente a 

un caso confirmado. 
5. Búsqueda activa de casos sospechosos. 
6. Sistematizar las intervenciones. 
7. Orientación y consejería para mantener aislamiento y cuarentena 

según corresponda. 
8. Monitoreo del caso sospecho o confirmado y contactos. 
9. Otros actividades según la necesidad de la jefatura inmediata 

 

4.2 EQUIPO COVID-19 CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL 

Contratar los servicios de: 03 Profesionales de Enfermería  

 Centro de Aislamiento Temporal  

Área Solicitante - Dirección de salud de las Personas 

Experiencia Experiencia mínima 1 año y 6 meses en el sector público incluido el  
SERUMS 

Competencias 1. Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
2. Capacidad de trabajo en equipo. 
3. Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y 

responsabilidad 
4. Capacidad de trabajo de seguimiento extramural. 
5. Capacidad en Investigaciones Epidemiológicas en casos de 

brotes, epidemias o pandemias. 
6. Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos 

de la Enfermedad del COVID-19. 
7. Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 
8. Conocimiento en los aplicativos de Vigilancia Epidemiológica 

del CDC 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

Título Universitario de Lic. Enfermería. Con serums terminado 
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Descripción de servicio a realizar 1. Llevar a cabo el adecuado llenado de las fichas 
correspondientes de acuerdo al protocolo establecido. 

2. Mantener y/o supervisar el orden de las Historias Clínicas. 
3. Control de funciones vitales. 
4. Vigilar signos y síntomas en los pacientes. 
5. Reportar al médico a cargo, cualquier acontecimiento que 

presente el paciente. 
6. Brindar tratamiento indicado por personal médico. 
7. Apoyo en el reparto de los alimentos a los pacientes. 
8. Contabilización de materiales e insumos correspondientes. 
9. Informar con anticipación el término del stock para el petitorio 

del mismo (en caso no se encuentre de turno el personal Tec. 
de Enfermería). 

10. Escribir lo desarrollado en el turno, en el cuaderno de 
actividades y pendientes. 

11. Otros actividades según la necesidad de la jefatura inmediata 

 

 

Contratar los servicios de: 02 Profesionales Médicos  

 CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL 

Área Solicitante Dirección de salud de las Personas 

Experiencia Experiencia mínima 1 año y 6 meses en el sector público ( incluido el 
SERUMS) 

Competencias 1. Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
2. Capacidad de trabajo en equipo. 
3. Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y 

responsabilidad 
4. Capacidad de trabajo de seguimiento extramural. 
5. Capacidad en Investigaciones Epidemiológicas en casos de 

brotes, epidemias o pandemias. 
6. Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos 

de la Enfermedad del COVID-19. 
7. Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 
8. Conocimiento y aplicación del Protocolo de atención de los 

casos sospechosos y confirmados 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

Título Universitario. Con serums terminado 

Descripción de servicio a realizar 1. Monitoreo Clínico de los casos sospechosos o confirmados. 
2. Desarrollar un seguimiento de cada paciente, acorde con 

lo establecido en la F300 (ficha de seguimiento clínico). 
3. Dirigir el grupo humano de profesionales que están a su 

cargo, para llevar una adecuada función tanto de 
Bioseguridad como trato humano y sensibilizando a las 
personas a tratar. 

4. Establecer alta de seguimiento clínico, según protocolos 
definidos por el MINSA y/o criterio médico. 

5. Escribir lo desarrollado en el turno, en el cuaderno de 
actividades y pendientes, en caso no se encuentre de 
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turno el Lic. Enfermería. 

6. Orientación y consejería para mantener aislamiento y 
cuarentena según corresponda. 

7. Otros actividades según la necesidad de la jefatura inmediata 

 

 

 

Contratar los servicios de: 01 PERSONAL AUXILIAR ASISTENCIAL 

 Centro de Aislamiento Temporal  

Área Solicitante - Dirección de salud de las Personas 

Experiencia Experiencia mínima de 8 meses en la atención de la limpieza de  
establecimientos de salud, experiencia en el manejo de residuos 
biocontaminantes y bioseguridad. 

Competencias Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y responsabilidad 
Capacidad de trabajo de seguimiento extramural. 
Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos de la 
Enfermedad del COVID-19. 
Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 
Conocimiento en los aplicativos de Vigilancia Epidemiológica del CDC 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

Secundaria completa 

Descripción de servicio a realizar 1. Realizar la limpieza de los salones 1, 2, 3, 4 y 5. 
2. Realizar la limpieza de tópico. 
3. Realizar la limpieza de los servicios higiénicos  
4. Los tachos de desechos sólidos deben estar con las 

bolsas roja o negra según lo requiera.  
5. Llevar los deshechos solidos al lugar establecido y 

separarlos por comúnes y biocontaminados. 
6. Avisar al personal el stock de sus insumos para hacer el 

petitorio si se requiera. 
7. Otros actividades según la necesidad de la jefatura inmediata 

 

 

 

Contratar los servicios de: 01 Piloto de ambulancia  

 CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL 

Área Solicitante - Dirección de salud de las Personas 

Experiencia Experiencia mínima 5 año en el sector público y privado, con  
experiencia en el manejo de ambulancias y el traslado de cadáveres. 

Competencias 1. Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
2. Capacidad de trabajo en equipo. 
3. Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y 

responsabilidad 
4. Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos 
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de la Enfermedad del COVID-19. 
5. Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 

 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

SECUNDARIA COMPLETA Y LICENCIA DE CONDUCIR A - IIA 
 
 

Descripción de servicio a realizar 1. Traslado del equipo de seguimiento clínico 
2. Trasladar a los pacientes dados de alta de seguimiento clínico  
3. Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo  
4. Informar de hechos importantes a la jefatura 

 

Contratar los servicios de: 02 TECNICOS EN ENFERMERIA  

 Centro de Aislamiento Temporal  

Área Solicitante - Dirección de salud de las Personas 

Experiencia Experiencia mínima 1 año en el sector público contado desde la obtención 
del título de técnico  

Competencias 1. Capacidad para desempeñar trabajo a presión. 
2. Capacidad de trabajo en equipo. 
3. Ética y valores: Solidaridad, lealtad, puntualidad y responsabilidad 
4. Capacidad de trabajo de seguimiento extramural. 
5. Capacidad en Investigaciones Epidemiológicas en casos de 

brotes, epidemias o pandemias. 
6. Conocimiento básico sobre aspectos clínicos-epidemiológicos de 

la Enfermedad del COVID-19. 
7. Conocimiento y aplicación de la colocación y retiro del EPP 
8. Conocimiento en los aplicativos de Vigilancia Epidemiológica del 

CDC 

Formación académica, grados y/o 
nivel de estudios 

TÍTULO  DE TECNICO EN ENFERMERIA. 

Descripción de servicio a realizar 1. Llevar a cabo el adecuado llenado de las fichas 
correspondientes de acuerdo al protocolo establecido. 

2. Control de funciones vitales. 
3. Vigilar signos y síntomas en los pacientes. 
4. Vigilar a los pacientes y brindar apoyo si lo requieran. 
5. Llevar a cabo el adecuado llenado de las fichas 

correspondientes de acuerdo al protocolo establecido. 
6. Contabilización de materiales e insumos correspondientes. 
7. Informar con anticipación el término del stock para el 

petitorio del mismo (en caso no se encuentre de turno el 
personal Tec. De Enfermería). 

8. Mantener el orden de las historias clínicas. 
9. Al alta del paciente realizar la desinfección de su unidad. 
10. Brindar alimentos a los pacientes. 
11. Brindar la medicación oportuna de acuerdo a criterio médico, 

según el tratamiento establecido por el Medico. (solo en caso 
no se encuentre de turno un Lic. Enfermería). 

12. Reportar al médico a cargo y/o Lic. Enfermería, cualquier 
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acontecimiento que presente el paciente. 
13. Otros actividades según la necesidad de la jefatura inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Presentar los formatos siguientes, que deberán ser descargados Anexo 1 de la Pagina Web Del 
Ministerio de Salud, Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - Ficha Única de Datos para la 
Contratación de Personal dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 029-2020 por el POSTULANTE, luego 
impresos DEBIDAMENTE LLENADOS, SIN ENMENDADURAS, FIRMADOS Y CON HUELLA DIGITAL 
EN ORIGINAL de lo contrario la documentación presentada quedará DESCALIFICADA: 

 

PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (TIENE CARÁCTER ELIMINATORIO)  

ANEXO Nº 1: Ficha Única de Datos 

ANEXO Nº 2: Declaración Jurada  
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ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA 

 

Por el presente documento, Yo ____________________________________ identificado/a con DNI 
N°______________, con domicilio actual en______________________________________________________ 
Distrito de ______________ Provincia de _____________ Departamento de ________________________. 

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 

a. No estar inhabilitado para el reingreso y desempeño de la función Pública.  
b. No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales.  
c. No estar inhabilitado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD. 
d. No estar sancionado por el Colegio Profesional (para profesionales). 
e. No estar sancionado como locador de servicios por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado  
f. No tener grado de parentesco (consanguinidad y afinidad) con ningún miembro de la Comisión o estar incurso 

en Nepotismo.  
g. Gozar de buena salud física y mental para el desempeño de la función pública, salvo aquellos incapacitados 

debidamente acreditados. 
h. Me comprometo en el marco de las normas establecidas y disposiciones vigentes con relación a los servicios 

que realizare en la institución a guardar confidencialidad reserva de la información y documentación a mi cargo. 
i. No recibo del Estado doble percepción de ingresos. 
j. No figuro en el registro de deudores alimentarios morosos. 

Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en el formato Currículum Vitae y 
demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo, en caso de falsedad de lo manifestado en la presente 
declaración jurada me someto a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444, sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderme por tal hecho. 

 

Firmo la presente en señal de conformidad. Así mismo pongo mi huella digital. 

 

Huancayo, ____de __________________ del 2020 

 

 

 

 

_________________________ 
Firma 

D. N. I.___________________ 

 


