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PROCESO CAS Nº21-2019 – GR-CAJ/HRDCA 
 

“LICENCIADA (O)EN ENFERMERÍA, PARA EL SERVICIO DE CENTRAL 
DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES”  

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la Convocatoria:  

Contratar los servicios de un Licenciado o licenciada, para, la preparación de 
Equipos, de instrumentales y materiales para  la atención segura y de calidad a todos 
los pacientes, previniendo las infecciones asociadas a la atención, asistencial, con 
procesos verificados en cada etapa, del proceso de esterilización. 
 
Cantidad: 

Uno  (01) Licenciada (o) en Enfermería. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:  
Servicio de Central de Esterilización 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Jefatura de Personal y la Comisión de Procesos CAS del Hospital Regional Docente 
de Cajamarca. 
 

4. Base Legal: 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales. 

d. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria 
e. Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
 

Experiencia General: 
- Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) añosen el 

Hospital Regional Docente Cajamarca. 
- De preferencia, la experiencia debe haber sido 

desarrollada en entidades de salud (Deseable) 

Experiencia Específica: 
- Acreditar dos (02) años de desempeño en el  servicio de 

Central de esterilización y (01)  año en cualquier servicio 
de hospitalización, con posterioridad a la obtención del 
Título Profesional, excluyendo el SERUMS. 
(Indispensable). 
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REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
 

Experiencia en el Sector Público: 
- Acreditar un (01) año SERUMS. (Indispensable) 
- Se debe considerar la experiencia laboral en Entidades 

Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales 
siempre que el postulante adjunte documentación por la 
que pruebe haber prestado servicios en dicha condición 
laboral por el periodo que acredita.  

- No se considerará como experiencia laboral: Trabajos ad 
Honorem en domicilio, ni pasantías. 

Competencias 

- Genéricas: Actitud de servicio, ética e integridad, 
compromiso y responsabilidad, orientación a resultados, 
trabajo en equipo. 

- Específicas: Pensamiento estratégico, comunicación 
asertiva, planificación y organización, capacidad de análisis 
y capacidad de respuesta al cambio. 

Formación académica, 
Grado académico  y/o 
Nivel de estudio  

-  
- Título Universitario de Licenciada (o) en Enfermería 

 

Cursos y/o estudios de 
capacitación. 
(Cada curso de 
Capacitación deberá ser 
sustentado con 
documentos y tener no 
menos de 51horas). 

- Acreditar capacitación y/o actividades de actualización 
afines al servicio convocado de central de Esterilización, 
como mínimo de 51 horas o 03 créditos, realizados a partir 
del año 2015 a la fecha. 

- Cursos de capacitación en Bioseguridad, salud 
ocupacional. 

- Cursos de capacitación en Procedimientos Especiales de 
Enfermería, Instrumentación, Centro Quirúrgico y Registros 
de Enfermería. 

- Otros tipos de capacitación especificar con documentos. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

- -Conocimiento de la norma técnica de Central de 
Esterilización de Equipos y materiales. 

- Conocimiento de las funciones de enfermería de C.E. 
- Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a 
nivel Básico. (Indispensable) 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

El/la contratado (a) prestará servicios como Licenciado en Enfermería en el servicio de 

Central de Esterilización. 

Principales funciones a desarrollar:  

a) Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en, Limpieza, Desinfección 

Empaque y Métodos de esterilización. Según protocolos y guías establecidas. 

b) Elaborar el plan de mejora de los procesos de a cuerdo al avance tecnológico.  
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c) Registrar en las Fichas de los procesos, de esterilización, en los registros, del 

servicio. 

d) Ejecutar los procedimientos de Desinfección de alto nivel, y el proceso de 

esterilización en los diferentes Métodos.  

e) Supervisar, los procedimientos de limpieza, desinfección de instrumentales y 

materiales, realizados por los técnicos. 

f) Realizar el armado de los sets de instrumental quirúrgico, de acuerdo a cada tipo de 

intervención.  

g) Realizar el armado de los sets de ropa, quirúrgica, de acuerdo a cada tipo de 

intervención, según la especialidad 

h) Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y 

de apoyo al diagnóstico. 

i) Validación de la limpieza, a través de la BIOLUMISCENCIA. 

j) Validación de la esterilidad de los equipos a utilizarse a través de  de la lectura de 

los indicadores, testigos de esterilización. 

k) Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos 

necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. De acuerdo a las 

especialidades. 

l) Elaborar y registrar en los informes de y registros del servicio. 

m) Participar en las actividades de información, educación y comunicación y orientación 

a los usuarios en el ámbito de su competencia. 

n) Supervisar, los consultorios y servicios donde se realiza procedimientos altamente 

invasivos, validado la limpieza y desinfección en Sala de Operaciones, Centro 

Obstétrico, Gastroenterología, sala de procedimientos especiales. 

o) Verificar antes de iniciar su turno  los insumos de las maquinas. 

p) Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el 

ámbito de competencia. 

q) Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de 

Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o 

necesidad del servicio. 

r) Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas 

de los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia. 

s) Recepción y verificación de instrumental con su respectivo listado. 

t) Supervisa la utilización del detergente enzimático 

u) Prepara equipos de toracocentesis. 

v) Realiza en físico informado la cantidad y condiciones del instrumental hospitalario 

que entra al área roja. 

w) Se realiza la entrega de material validado de su desinfección y limpieza al área azul 

y se hace el registro correspondiente. 

x) En área azul clasifica y equipa las cajas de instrumental los materiales y determina 

el método que va a  esterilizar si es en baja o alta temperatura. 

y) Se realiza la validación del funcionamiento de la maquina peróxido de hidrogeno 

aplicando el auto test. 

z) Se realiza la recepción, verificación, clasificación y el registro de material quirúrgico, 

prótesis, implantes, materiales de osteosíntesis u otros equipos que ingresan al 

servicio. 
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aa) Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe. 
Inmediato. 

 
      

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
Servicio 

 
Hospital Regional Docente de Cajamarca –Av. 
Larry Jhonson y Mártires de Uchuracay S/N  
 

Duración del Contrato 
Desde la suscripción hasta el 31 de diciembre, 
renovable. 
 

Remuneración mensual 

Mil ochocientos (S/ 1800/100) Soles mensuales los 
cuales incluyen los  montos y afiliaciones de la ley, 
así como toda deducción aplicable al trabajador. 
 

Otras condiciones esenciales  

• 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. 

 
 
 


