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BASES DEL CONCURSO INTERNO PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO 

 
1º.- OBJETIVOS 
 

Contar con un instrumento técnico normativo que en concordancia con el Decreto 
Supremo Nº 004-2004-SA, permita efectuar un óptimo proceso técnico de selección de 
los profesionales de enfermería, en función de su calidad, aptitudes, idoneidad y 
formación para ocupar funcionalmente el cargo de Jefe del Departamento de Enfermería 
del Hospital San José-Callao. 

 
2º.- FINALIDAD 
 

Promover, reconocer y generar la participación del personal Profesional en Enfermería en 
el proceso de selección para ocupar funcionalmente el cargo estructural de Jefe del 
Departamento de Enfermería en el Hospital San José-Callao por un período de tres (03) 
años. 

 
3º.- BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú 
 Ley Nº 26842-Ley General de Salud 
 Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud 
 Ley Nº 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General 
 Ley Nº 27669-Ley del Trabajo de Enfermera (o) 
 Decreto Supremo Nº 004-2002-SA Reglamento de la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) 
 Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 
 Decreto supremo Nº 004-2004-SA, que aprueba el reglamento de concurso para cargos 

de Enfermería en los institutos especializados y hospitales del Sector Salud. 
 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. 
 Resolución Ministerial Nº 0663-2004/SA/DM sobre Designación y/o Asignación de 

Funciones de Jefe del Departamento de Enfermería a quienes resulten ganadores en el 
concurso respectivo. 

 Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San José-Callao, aprobado por 
Ordenanza Regional Nº 000008 de fecha 1º de marzo del 2011. 

 Resolución Directoral Nº 116-2013-GRC-DE-HSJ-C/D, de fecha 08 de julio del 2013, que 
conforma la Comisión de Concurso para Jefe del Departamento de Enfermería del 
Hospital San José-Callao. 

 Resolución Directoral Nº 126-2013-GRC-DE-HSJ-C/D, que rectifica la Resolución de 
conformación de la Comisión de Concurso para Jefe del Departamento de Enfermería del 
Hospital San José-Callao. 

 
4º.-      PROCEDIMIENTO 
 

El desarrollo del presente proceso de concurso está precedida por los procesos técnicos 
de acciones de personal como son: convocatoria y selección de personal que se inicia 
con la difusión correspondiente, entrega de carpetas, inscripción, evaluación de 
expedientes, evaluación de currículos vitae, prueba de conocimientos, prueba 
psicotécnica, evaluación de Proyecto del Plan de Gestión, Cuadro de Méritos, 
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Reconsideración, Absolución de reconsideración, Apelación, Absolución de Apelación, 
Adjudicación del cargo. 

 
5º.- DEL CONCURSO 
 
 La Comisión de Concurso efectuará la convocatoria de acuerdo al reglamento, fijará 
 requisitos mínimos, procurando de conformidad con el Artículo 32º del referido 
 reglamento un banco de preguntas para la elaboración de la prueba de conocimientos, 
 absolverá reclamos por escrito, pudiendo declarar desierto el concurso cuando los 
 postulantes no cumplan las exigencias mínimas requeridas. 
 
 Para poder acceder a ocupar funcionalmente el cargo de Jefe del Departamento de 

Enfermería en el presente proceso en el Hospital San José-Callao, se requiere una 
calificación final mínima de 60 puntos, adjudicándosele al que obtenga mayor puntaje de 
acuerdo al orden de méritos. 

 
 El Concurso de Provisión comprende tres etapas: Evaluación del Legajo Personal (0,45), 
 Examen de Conocimientos (0,35), Evaluación de Proyecto de Plan de Gestión (0,20) 
 
6º.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CARGO                    : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
UNIDAD EJECUTORA   : Nº 402 -HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO 
 
CONVOCATORIA   : 22 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2013 
ENTREGA DE CARPETAS  : 22 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2013 
INSCRIPCION    : DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2013 
      08:00 am a 02:00 pm. 
EVALUACION DE EXPEDIENTES  : 13 y 14 DE AGOSTO DEL 2013 
PUBLICACION DE APTOS  : 15 DE AGOSTO DEL 2013 
RECLAMOS    : 16 DE AGOSTO DEL 2013 
ABSOLUCION DE RECLAMOS  : 19 DE AGOSTO DEL 2013 
EVALUACION DE CURR.VITAE  : 20 DE AGOSTO DEL 2013 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  : 22 DE AGOSTO DEL 2013 
PUBLICACION DE RESULTADOS : 23 DE AGOSTO DEL 2013 
RECLAMOS DE EX.CONOC.  : 26 DE AGOSTO DEL 2013 
ABSOLUCION DE RECLAMOS  : 27 DE AGOSTO DEL 2013   
PRUEBA PSICOTECNICA  : 28 DE AGOSTO DEL 2013 
PUBLICACION DE RESULTADOS   
DE PRUEBA PSICOTECNICA  : 29 DE AGOSTO DEL 2013 
EVALUACION DE PROYECTO 
DE PLAN DE GESTION   : 02 DE SETIEMBRE DEL 2013 
CUADRO DE MERITOS   : 03 DE SETIEMBRE DEL 2013 
RECURSO DE RECONSIDERACION : 04 y  05 DE SETIEMBRE DEL 2013 
RESOLUCION DE RECONSIDERACION : 06 DE SETIEMBRE DEL 2013 
APELACION    : 09 y 10 DE SETIEMBRE DEL 2013 
RESOLUCION DE APELACION  : 13 DE SETIEMBRE DEL 2013 
ADJUDICACION DEL CARGO   : 16 DE SETIEMBRE DE 2013 

 
 
7º.- REQUISITOS GENERALES 
 

 Tener la condición de nombrado(a) 
 Titulo de licenciada en enfermería y colegiatura 
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 Constancia de habilidad del Colegio de Enfermeros, la misma que no deberá tener una 
antigüedad mayo de dos (02) meses, a la publicación del aviso de concurso. 

 Resolución de SERUMS o su equivalente de ser el caso, según corresponda. 
 Experiencia profesional de diez (10) años en cualquiera de los niveles de la carrera 

pública. 
 Estudios en Salud Pública, Gestión pública o Administración. 
 Experiencia en docencia universitaria. 
 No haber sido sancionado con cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de 

treinta (30) días en los últimos tres (03) años contados desde la fecha de convocatoria 
del concurso. 

 Presentar certificados vigentes de antecedentes penales y judiciales, estos documentos 
podrán ser cubiertos inicialmente con una declaración jurada del postulante en la que 
exprese no tener impedimentos de este tipo, cumpliendo con presentarlos de resultar 
ganador en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en la que 
se declara como tal. 

 Declaración Jurada de tener buena salud física y mental. 
 Presentar currículo vitae documentado, detallado y debidamente foliado en atención al 

orden establecido en los Artículos 29º y siguientes del reglamento de concurso para 
cargos de enfermería en los institutos especializados y hospitales del Sector Salud. 

 Presentar Proyecto de Gestión, conforme a lo establecido en el Artículo 35º del referido 
reglamento de concurso para cargos de enfermería en los institutos especializados y 
hospitales del Sector Salud. 
 

8º.-      ACUERDOS DE LA COMISION 
 
 El quórum para las sesiones es de tres miembros.  Sus acuerdos se adoptarán por 

mayoría simple de los asistentes y constarán en Actas debidamente suscritas, los que 
serán de acatamiento obligatorio por parte de todos sus miembros y trabajadores 
involucrados según corresponda.  En caso de empate el voto del Presidente es dirimente. 

 
9º.- IMPEDIMENTOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION 
 

Los miembros de la Comisión no podrán tener vínculo matrimonial ni ser parientes entre 
si, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, impedimentos que 

comprenden también la condición de concubino y adoptado.  En caso de que la 

vinculación se presente entre los miembros de la Comisión de Concurso y los postulantes, 

así como con sus cónyuges, deberán informar por escrito a la Dirección Ejecutiva del 

Hospital San José – Callao, debiendo de abstenerse de intervenir en las evaluaciones y 

acuerdos relativos a los postulantes comprometidos. 

 
10º.- DE LA INSCRIPCION 
 
 Para participar en el Concurso, los postulantes deberán inscribirse en la Unidad de 

Gestión de Recursos Humanos del Hospital San José – Callao, de 8:00 am a 2:00 pm 
presentando su solicitud de inscripción de acuerdo al Anexo 1 y su curriculum vitae de 
acuerdo al Anexo 2 adjuntos, el último de los cuales debe estar respaldado con los 
documentos sustenta torios que obran en el legajo personal. 
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La actualización de la información y documentos en el legajo personal para efectos del 
concurso podrá efectuarse hasta el día hábil anterior a la fecha de inicio de la inscripción; 
vencido este plazo no podrá presentarse documento alguno, ni siquiera como aclaración.  
La idoneidad y veracidad de los documentos, así como la oportunidad en su presentación 
es de responsabilidad exclusiva del postulante. 
 
En caso se detecten documentos falsos y/o adulterados presentados para el concurso, 
incluso después de haber culminado éste, se descalificará al postulante sin perjuicio de 
las acciones administrativas y legales a que hubiera lugar. 
 

11º.- DE LA EVALUACION Y CALIFICACION 
 Las evaluaciones de los postulantes en el proceso de concurso se efectuaran sobre la 

base de un puntaje total de cien (100) puntos, siendo el mínimo aprobatorio de sesenta 
(60) puntos. 

 
El Concurso de Provisión comprende tres etapas: Evaluación del Legajo Personal (0,45), 

 Examen de Conocimientos (0,35), Evaluación de Proyecto de Plan de Gestión (0,20) 
 

La evaluación psicotécnica consiste en la medición del razonamiento en todas sus 
dimensiones como competencia básica para enfrentar situaciones vinculadas al 
desempeño del cargo. Consiste de veintiocho (28) preguntas y será aprobada por el 
postulante que responda correctamente la mitad mas una del total de preguntas. 
 
En la evaluación del legajo personal se califican los documentos que lo conforman, de 
acuerdo a los factores, conceptos, sub conceptos y puntajes establecidos en el Decreto 
supremo Nº 004-2004-SA.  Los documentos sujetos a evaluación no podrán tener doble 
calificación. 
 
El examen de conocimientos contiene preguntas relacionadas con la Gestión de los 
Servicios de Salud y el cargo al que concursa el postulante. 
 
El proyecto de Plan de Gestión se elabora de acuerdo a los lineamientos señalados en el 
Anexo 3 adjunto para el periodo de tres (03) años correspondientes al cargo que se 
postula.  El proyecto se presenta en sobre cerrado en la fecha programada para la 
evaluación de conocimientos y se sustenta en una entrevista personal ante el pleno de la 
Comisión de Concurso. 

 
12º.- DE LOS RESULTADOS Y CUADRO DE MERITOS 
 

El puntaje total correspondiente a los postulantes es la sumatoria de los parciales 
obtenidos, el mismo que determina el orden en el resultado final del proceso. 
 
Los postulantes que obtengan puntaje aprobatorio, que no ha sido suficiente para que 
sean declarados ganadores del concurso, figuran en el Cuadro de Meritos y serán 
considerados en orden de prelación como elegibles para ocupar el cargo concursado en 
caso que el ganador no lo pueda desempeñar. 
 
En caso que dos (02) o mas postulantes obtengan el mismo puntaje total, se determina 
como ganador al que se encuentra en el mayor nivel como profesional de enfermería; de 
mantenerse la igualdad, se elige como ganador a quien tiene mayor tiempo de 
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permanencia en el citado nivel, y en caso subsista la paridad, se declara ganador a quien 
tenga mayor tiempo de servicios en la administración pública como profesional de 
enfermería. 
 

13º.-    PRESENTACION DE RECLAMOS 
 

Los postulantes no conformes con los resultados del Cuadro de Meritos podrán presentar 
según cronograma sus reclamos, recursos de reconsideración o apelación, según 
corresponda ante la Comisión de Concurso, adjuntando el sustento correspondiente. 

 
14º.-    INFORME FINAL 

 
La Comisión de Concurso elevará el Informe Final del Proceso al Director General de la 
Dirección General de la Dirección Regional de Salud del Callao del Gobierno Regional del 
Callao. 
 

15º.-    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
  

El desempeño de los cargos concursados concluye o se interrumpe por renuncia, 
fallecimiento, sanción disciplinaria de cese temporal mayor a treinta (30) días o 
destitución,, inhabilitación para ejercer la profesión, incompetencia y sanción por delito 
doloso que conlleve a la inhabilitación del ejercicio de la profesión. 

 
 Por excepción, la designación o encargo para desempeñar un cargo de confianza 

suspende el desempeño del cargo asignado por aplicación de la presente base.  Al 
culminar la designación o el encargo, el profesional retornará al cargo ganado en 
concurso por el tiempo restante e caso no se haya cumplido el periodo de tres (03) años 
de asignación establecido. 

 
 La convocatoria a un nuevo concurso se realizará dentro de los tres (03) meses 

anteriores al periodo de culminación  de la asignación  en el cargo. 
 
 El incumplimiento por parte del postulante de lo dispuesto en la presente base, anula su 

participación dejando sin efecto todo lo actuado, aun cuando haya sido proclamado 
ganador.  

 
 La presente base debe ser difundida y publicada durante el periodo de la convocatoria en 

lugar visible del Hospital San José – Callao. 
 
 Los casos no previstos en la presente base de concurso, a efectos de su atención, serán 

resueltos por la Comisión de Concurso. 
 
 

 Carmen de la Legua Reynoso – Julio del 2013 
 
 
 

                                        
                                                                                           LA COMISION 

 


