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BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONCURSO INTERNO DE ASCENSO DEL PERSONAL 

NOMBRADO BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 PROFESIONALES DE 

LA SALUD: MÉDICOS, TÉCNICOS Y CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN JOSE CALLAO 

I. OBJETIVO DEL CONCURSO 

 

Promover el desarrollo en la línea de carrera de los servidores profesionales y 

técnicos asistenciales,  a través del ascenso al nivel inmediato superior, 

habilitándoseles para asumir funciones de responsabilidad y percibir mayor nivel 

remunerativo. Asimismo, promover el cambio de grupo ocupacional de aquellos 

servidores administrativos cuyo perfil profesional se ajusta al puesto a ser 

convocado.  

 

II. FINALIDAD 

 

Establecer los criterios y normar los procedimientos para el concurso interno de 

ascenso del personal nombrado bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 

276 y que reúnan los requisitos establecidos en las bases del concurso.  

 

III. BASE LEGAL  

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Nº 26842 – Ley General de Salud. 

 Ley Nº 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de Carrera 

Administrativa. 

 Decreto Legislativo Nº 1153 – Ley que regula la política integral de 

compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del 

estado 

 Resolución Ministerial 453-86-SA/DM – Reglamento General de Provisión de 

Plazas para Organismos y Dependencias del Ministerio de Salud. 

 Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Ley Nº 30693  - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 
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 Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 

 Decreto Legislativo Nº 559 – Ley del Trabajo Médico. 

IV. ALCANCE 

 

Podrán participar en este concurso interno de ascenso los servidores nombrados 

del Hospital San José, que reúnan los Requisitos Básicos para tal fin. 

 

El Concurso de Ascenso estará a cargo de la Comisión designada mediante 

Resolución Directoral N° 242-2018-GRC/DE-HSJ del 04 de Octubre del 2018, integrada 

por la Dra. Gloria Elsa CHAVEZ PONCE, como Presidenta; Dr. Michael Alexander 

AYUDANT RAMOS, en calidad de Miembro y la Sra. Gaby Eliana MUÑANTE GARCIA, 

Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como Secretaria Técnica.  

 

Las funciones de la Comisión consisten en cumplir y en hacer cumplir las normas 

establecidas para el presente concurso interno, convocando a concurso y 

efectuando la difusión correspondiente, evaluando y publicando el resultado final 

del concurso, así como resolver todo aspecto no contemplado que surja en las bases 

y su interpretación, consignando en actas las decisiones tomadas en reunión, 

además de absolver los recursos de reconsideración y reclamos, y finalmente remitir 

el informe final adjuntando la debida documentación sustentatoria del concurso a 

la Dirección Ejecutiva para la expedición de la Resolución correspondiente. 

 

Se debe tomar en cuenta que no podrán ser integrantes de la Comisión, los 

postulantes y/o personal que tuviesen relación de parentesco con los concursantes, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad. 

 

La participación del veedor (es) se efectúa con la acreditación al inicio del proceso, 

con la finalidad de verificar la transparencia e imparcialidad del concurso interno de 

ascenso, haciendo prevalecer el derecho de los postulantes en el marco de la 

normatividad vigente. 

  

Para el presente concurso, se remitirán invitaciones para participar como veedores 

el Representante del Nuevo Cuerpo Médico del Hospital San José – Callao.  

SUTHSANJOSE, y Sindicato de Técnicos y Auxiliares Administrativos del Hospital San 

José. 
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V. PLAZAS VACANTES 

1. ASCENSO: 

Id. Nº PLAZA CARGO GRUPO 

OCUPACIONAL 

NIVEL CONDICIÓN 

1 1 044120 Médico Profesional 4   Asistencial 

2 1 044017 Médico Profesional 2 Asistencial 

3 1 044252 Médico  Profesional 2 Asistencial 

4 1 04144 Médico Profesional 2 Asistencial 

5 1 044049 Médico Profesional 2 Asistencial 

6 1 044084 Técnico en Enfermería Técnico STA    Asistencial 

7 1 044117 Técnico en Enfermería Técnico STA    Asistencial 

 

Se cuenta con siete (07) plazas detalladas por niveles y cargos, debiendo presentarse al 
concurso el personal nombrado del cargo y nivel inmediato inferior para ascender a las 
plazas establecidas. 
 

2. CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL: 

Id. Nº PLAZA CARGO GRUPO 

OCUPACIONAL 

NIVEL CONDICIÓN 

1 1 044091 Asistente Administrativo  Profesional SPD Administrativo 

 

VI. REQUISITOS BASICOS PARA EL ASCENSO Y CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL 

 

 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso Interno de Ascenso 

publicada en la  página Web del Hospital San José Callao. 
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 Ser servidor nombrado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276  en 

el Hospital San José - Callao. 

 Constancia de Habilitación vigente del Colegio Médico, según corresponda. 

 No haber sido sancionado por falta de carácter disciplinario en los dos (02) años 

anteriores al proceso del concurso, que conste en el Legajo Personal. 

 Currículum actualizado. 

 Cumplir con el perfil del puesto aprobado por la Comisión de Concurso Interno 

de Ascenso. 

 Tener como mínimo: 

a) Para los Profesionales Médicos: el tiempo mínimo de permanencia en el nivel 

de carrera inferior al cual el médico deba ser ascendido es de 5 años. 

b) Grupo Ocupacional Técnico: tres (03) años de permanencia en el nivel de 

carrera actual. 

 Tener evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a 60 puntos sobre la base 

de 100 en los dos semestres 2017. 

 

El postulante que tiene un puntaje inferior al promedio de la evaluación laboral, no 

podrá participar en el presente proceso. 

 

VII. DE LA CONVOCATORIA, ETAPAS Y CRONOGRAMA DE CONCURSO 

 

Para el concurso interno de Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional, se efectuará 

en la fecha consignada, en el cronograma de actividades, así como la publicación y 

difusión en la página Web y panel de la Institución. 

 

Los postulantes podrán acceder a las Bases Administrativas para el Concurso Interno 

de Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional, en la página web institucional desde el 

día de la publicación. 

 

El Comité se encargará de la evaluación de los legajos, así como la verificación de los 

requisitos básicos para el Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional 

 

Corresponde a los postulantes actualizar sus legajos en la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos, para los fines del proceso de Concurso de Ascenso y Cambio de 

Grupo Ocupacional, lo cual está establecido en el cronograma del proceso, tales como: 

 

 Currículum actualizado y documentado. 

 Presentar Constancia de Habilitación vigente por el Colegio Profesional, según 

corresponda. 
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 Tener evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a 60 puntos sobre la base 

de 100 en el último semestre. 

 Copia del Título Profesional y registrado en su respectivo colegio en la condición de 
hábil para el ejercicio profesional, según corresponda (Cambio de Grupo 

Ocupacional). 
 

La Comisión se encargará de la evaluación exhaustiva de los legajos,  de la solicitud de 

postulación y de la verificación de los requisitos básicos para el Ascenso. 

 

El presente Concurso de Ascenso tiene como fases: 

 

a) La difusión y actualización de legajos.- Comprende la publicación del aviso de 

convocatoria, la difusión de las bases del concurso, la actualización de legajos y la 

inscripción de los postulantes. 

b) La evaluación de los requisitos: Comprende la evaluación de los requisitos básicos 

y los estudios de formación general, méritos individuales y desempeño laboral 

(factores de calificación). 

c) La calificación del desempeño profesional y laboral. 

d) La publicación de los resultados – Cuadro de Méritos. 

Los perfiles de puestos que coinciden con los cargos clasificados son: 

Asistenciales: 

Médico 

Técnico en Enfermería 

 

Administrativos: 

 

Profesional Administrativo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

N° ACTIVIDADES FECHA 

 

1 

 

CONVOCATORIA Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS 

 

Del 07 al 09-11-2018 
- Página Web del Hospital San 

José  

- Panel de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos 

 
2 

 
INSCRIPCION  

12 y 13-11-2018                 

Unidad de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 
3 

 
EVALUACION DEL LEGAJO PERSONAL 
a.- Calificación Profesional 

b.- Tiempo de Servicio 
c.- Evaluación Semestral de Desempeño Laboral 

 

14-11-2018 

 
4 

 
PUBLICACIÓN DE APTOS 

 
14-11-2018 

 

5 

 

RECLAMO DE RESULTADO DE EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 

15-11-2018 

 
6 

 
ABSOLUCION DE RECLAMO Y PUBLICACIÓN 

15-11-2018 

 

7 

 

PUBLICACIÓN DE CUADRO FINAL DE MÉRITOS 

16-11-2018 

 
 
VIII. PROCEDIMIENTO 

 

Aprobadas las bases para el Concurso Interno de Ascenso, se procederá a la publicación 

y difusión de la convocatoria.  Los postulantes deberán proceder a la actualización de 

sus legajos y presentar la solicitud  dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso 

Interno de Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional, según formato adjunto a las Bases 

Administrativas publicadas en la Página Web de la Institución, cumpliendo los requisitos 

básicos. 
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La Comisión evaluará las solicitudes con el criterio establecido en las bases y legajos 

personales de acuerdo al cronograma establecido. 

 

Los certificados y constancias de estudios y otros similares que acrediten capacitación 

o publicaciones científicas o similares deberán encontrarse en el legajo personal y 

podrán acreditarse en copia simple. 

 

Las constancias de trabajo o prestación de servicios, certificados de trabajo, 

resoluciones que acrediten tiempo de servicios podrán acreditarse en copia simple 

dentro del legajo personal. 

 

Sólo serán aceptados aquellos documentos que se encuentren dentro del Legajo 

Personal en el período de evaluación. 

 

El cumplimiento de los requisitos señalados en la solicitud del concurso, deberá guardar 

relación con los documentos que se encuentren en el legajo personal. 

 

Recibida la solicitud, la Comisión verificará los requisitos  básicos, en el plazo 

establecido en el cronograma e iniciará la fase de evaluación de requisitos. 

 

IX. DE LA EVALUACIÓN  

 

Podrán ser evaluados los postulantes que cumplan con los requisitos básicos, así como 

los estudios de formación general, méritos individuales y desempeño laboral (factores 

de calificación) en base al legajo personal actualizado y solicitud de postulación. 

 

En el caso de detectarse falsedad y adulteración en el legajo personal de algún 

postulante e incluso después de realizarse el concurso, será descalificado e 

inmediatamente se declarará nula la Resolución que declare su ascenso o su 

evaluación, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que genere dicho 

ilícito accionar. 

 

El postulante tiene la obligación de especificar y detallar la plaza a la cual concursa. 

 

X. FACTORES DE CALIFICACIÓN 

 

Para el presente concurso los factores de evaluación para la Nivelación como para el 

Cambio de Grupo Ocupacional serán los mismos: Tiempo de servicio, Currículum Vitae, 

Evaluación de desempeño laboral. 
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Los coeficientes de evaluación son los siguientes: 

 

 

 

Tipo de servidor 

 

 

 

Grupo Ocupacional 

Valoración de Coeficientes 

Tiempo de   

Servicio 

Currículum 

Vitae 

Evaluación 

Desempeño  

Laboral  

Especialista Profesional Médico 0.20 0.40 0.40 

Técnico Técnico Asistencial 0.20 0.40 0.40 

Especialista Profesional 

Administrativo 

0.20 0.40 0.40 

 

 

a) FACTOR TIEMPO DE SERVICIO 

 

El tiempo de servicio efectivo y necesario para el ascenso al nivel inmediato superior 

en cada línea de carrera y por cada nivel de la siguiente forma:   

 

 Profesionales de la Salud Médicos: El tiempo mínimo de permanencia en el 

nivel anterior es de 5 años. 

El tiempo de servicios prestados en el SERUMS o su equivalente es reconocido para 

el ascenso, para el nivel inicial.  El tiempo de servicios del Residentado Médico es 

reconocido para el ascenso, según el nivel en que se encuentre (plazas cautivas), 

o nivel inicial de ser el caso (plazas libres). 

 Grupo Ocupacional Técnicos: Mínimo tres (03) años de permanencia en su 

actual nivel de carrera. 

 Grupo Ocupacional Profesional Administrativo (cambio de grupo 

ocupacional): Mínimo seis (06) años de permanencia en su actual nivel de carrera. 

 

b) FACTOR CURRICULUM VITAE 

b.1 Profesionales (Médicos y Administrativos) 

Nivel educativo (Máximo 10  puntos): 

a) Título de especialista (Médicos) o Título profesional  

universitario (profesionales administrativos)        5 puntos.
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b) Egresado de maestro o magister      1 punto. 

c) Título de maestro o magister           2 puntos. 

d) Egresado de Doctorado        2 puntos. 

e) Título de Doctorado        3 puntos. 

La evaluación el puntaje en el caso de la condición de titulado, excluye el puntaje de 

la condición de egresado en el nivel educativo correspondiente. 

Los títulos universitarios de pregrado y post grado emitidos en el extranjero deben 

contar con el reconocimiento por la SUNEDU. 

Capacitación (Máximo 15  puntos):  

Se considerará las capacitaciones de los cinco últimos años anteriores al proceso de 

ascenso: 

 

a) Eventos académicos aprobados por el Colegio Profesional correspondiente, cursos 
relacionados a su especialidad o del campo en que se desempeña auspiciados u 
organizados por una Universidad (Incluye Diplomados): 1 punto por crédito 

(máximo 10 puntos). 
 

b) Congresos, convenciones, seminarios, talleres y otros cursos: 1 punto por cada 
curso equivalente a dos créditos o más (máximo 5 puntos). 

 

Las capacitaciones que no señalen horas ni créditos, no se tomarán en consideración. 

Docencia (Máximo 05 puntos): 

El desarrollo de actividades de docencia debe estar debidamente acreditado 

(constancia o certificado donde se verifique fecha de inicio y término). La puntuación 

se dará por cada semestre académico. 

1. Profesor Principal: 4 puntos 

2. Profesor Asociado: 3 puntos 

3. Profesor Auxiliar o Jefe de práctica: 2 puntos 

4. Contratado: 2 punto 

5. Extraordinario: 1 punto. 

Para los fines de la evaluación de docencia, se tendrá en cuenta la clasificación de la 

Ley Universitaria como Docente Ordinario (principal, asociado, auxiliar), Contratado y 

extraordinarios (eméritos, honorarios, según constancia de labor en el semestre 

actual). 
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Producción Científica (Máximo 05 puntos): 

Se considera la producción científica relacionada con su línea de carrera, realizada 

durante el tiempo de permanencia en el nivel de carrera antes del ascenso. 

1. Trabajos de Investigación o aportes técnicos reconocidos por una institución 

científica y Revistas Profesionales: 2 puntos 

2. Trabajo de Ensayo publicado: 1 punto 

3. Trabajos presentados a organismos y dependencias del Ministerio de Salud: 1 

punto. 

No se considerará trabajo de tesis para grados académicos y aquellos obligatorios del 

cargo. 

Distinciones institucionales (Máximo 05 puntos): 

Reconocimientos y Felicitaciones, solo dentro del nivel de evaluación. Por cada 

documento de mérito: 1 punto acumulable. 

 

b.2 Técnicos en enfermería 

Capacitación (Máximo 30  puntos):  

Se considerará las capacitaciones de los cinco últimos años anteriores al proceso de 

ascenso: 

 

c) Cursos de especialización relacionados al campo en que se desempeña: 1 punto 

por crédito (máximo 15 puntos). 
 

d) Congresos, convenciones, seminarios, talleres y otros cursos: 1 punto por cada 
curso equivalente a dos créditos o más (máximo 15 puntos). 

 

Las capacitaciones que no señalen horas ni créditos, no se tomarán en consideración. 

Distinciones institucionales (Máximo 10 puntos): 

Reconocimientos y Felicitaciones, solo dentro del nivel de evaluación. Por cada 

documento de mérito: 1 punto acumulable. 

c) FACTOR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

Se tomará en cuenta la evaluación de los dos (02) últimos semestres del año 2017.  

Son aptos para la evaluación de ascenso a los profesionales de la salud y técnicos que 

hayan obtenido un puntaje igual o mayor a sesenta (60) puntos sobre la base de cien 

(100) en la evaluación del desempeño. 
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XI. DE LOS RESULTADOS, RECONSIDERACIONES Y APELACIONES 

Los resultados del concurso serán difundidos en la página Web y en el panel de la 

Institución, donde se indicará el puntaje respectivo, para que los postulantes puedan 

presentar sus reclamos, de considerarlo pertinente de acuerdo al cronograma 

establecido. 

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO  

 

Se considerará desierto o cancelado el presente concurso en las siguientes situaciones:  

a. Cuando no se presentan postulantes al presente proceso.  

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 
puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.  

 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS  

 
 La calificación se hará sobre las bases de los criterios de evaluación descritos en las 

presentes Bases y el postulante que obtenga el puntaje Final (PF) más alto, será 
seleccionado como adjudicatario de la plaza en curso.  

 

 Los resultados de la evaluación final se publicarán a través de los mismos medios 
utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista, debiendo contener el nombre 
del postulante ganador y el puntaje obtenido.  

 
 El Comité, una vez culminada el proceso, entregara la documentación de sustento a la 

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos con el fin de que se proceda con la publicación 
del resultado final del concurso dentro de los tres (03) días hábiles de publicado el 
resultado.  

 
 Cualquier controversia o interpretación a las bases que se suscite o se requiera durante 

el proceso de selección, será resuelta por el Comité de Selección.  
 

LA  COMISION 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION  

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO DE 

PROFESIONALES, TECNICOS DEL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  

 

S.P. 

 

El que suscribe, ………………………………………………………… identificado(a) con DNI N° 

……………………… , domiciliado en…………………………….…………………… de profesión 

…………….……………………..,  ante usted me presentó y expongo: 

Que, deseando postular al Concurso Interno de ……………………………………………………………..
                          

en el Hospital San José - Callao, para la cobertura de plazas vacantes y siendo de mi 

conocimiento y aceptación de las Bases del referido concurso, solicito a su despacho 

disponer que se registre e inscriba como postulante a la plaza de …………………………………. 

Por lo expuesto: 

Sírvase Señor Presidente dar trámite al presente. 

Carmen de La Legua – Reynoso, ……… de …………………….. de 2018 

 

 

…….………………………………… 

Firma 

DNI N° ……………………………………….. 

Teléfono Fijo     :  ……………………………………….  

Teléfono Celular    : ………………………………………. 

Correo Electrónico : ……………….……………………… 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION  

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE CAMBIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL DEL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  

 

S.P. 

 

El que suscribe, ………………………………………………………… identificado(a) con DNI N° 

……………………… , domiciliado en…………………………….…………………… de profesión 

…………….……………………..,  ante usted me presentó y expongo: 

Que, deseando postular al Concurso Interno de ……………………………………………………………..
                          

en el Hospital San José - Callao, para la cobertura de plazas vacantes y siendo de mi 

conocimiento y aceptación de las Bases del referido concurso, solicito a su despacho 

disponer que se registre e inscriba como postulante a la plaza de …………………………………. 

Por lo expuesto: 

Sírvase Señor Presidente dar trámite al presente. 

Carmen de La Legua – Reynoso, ……… de …………………….. de 2018 

 

 

…….………………………………… 

Firma 

DNI N° ……………………………………….. 

Teléfono Fijo     :  ……………………………………….  

Teléfono Celular    : ………………………………………. 

Correo Electrónico : ……………….……………………… 

 
 

 


