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HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 
PROCESO CAS Nº 0003-2019-HHUT 

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS (CAS) 

CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto de la Convocatoria: Contratar personal bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS, regulado por el 
Decreto Legislativo N º 1057, recursos humanos para los Órganos y Unidades Orgánicas en los puestos señalados en la presente 
convocatoria, los cuales cuentan con el debido financiamiento presupuesta!. 

PEA CARGO UBICACION META/PROGRAMA 
01 MEDICO - NEONATOLOGO 

OPTO. PEDIATRÍA 0006-ARTICULADO NUTRICIONAL 
02 BIÓLOGO OPTO. PEDIATRÍA 0006-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
01 MEDICO ESPECIALISTA- OPTO DE GINECO OBSTETRICIA 0015-PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA MATERNO NEONATA 
01 BIOLOGO OPTO. MEDICINA (CERITS) 0029 TBCNIH-SIDA 
01 ENFERMERNO OPTO. MEDICINA (CERITS) 0029 TBCNIH-SIDA 

01 TECNICO EN ENFERMERÍA PROGRAMA PRESUPUESTAL DE 0057-PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

CANCER 
01 MÉDICO ESPECIALISTA EN 0081 PROGRAMA REDUCCIÓN POR 

MEDICINA INTERNA Y/O SERVICIO DE EMERGENCIA EMERGENCIAS Y URGENCIA MÉDICAS 
EMERGENCIÓLOGO 

0081 PROGRAMA REDUCCIÓN POR 
01 MÉDICO GENERAL SERVICIO DE EMERGENCIA EMERGENCIAS Y URGENCIA MÉDICAS 
01 PSICOLOGO SERVICIO DE PSIQUIATRIA 0095 PROGRAQMA CONTROL Y PREVENCION 

EN SALUD MENTAL 
01 ENFERMERA SERVICIO DE PSIQUIATRIA 0095 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION 

EN SALUD MENTAL 
01 TECNOLOGO MEDICO EN SERVICIO DE PSIQUIATRIA 0096 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION 

TERAPIA FISICA EN SALUD MENTAL 
01 TECNICO EN ENFERMERIA SERVICIO DE PSIQUIATRIA 0097 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION 

EN SALUD MENTAL 
01 NUTRICIONISTA DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y 0113 

DIETÉTICA 
01 MEDICO ESPECIALISTA OTO. MEDICINA 0120-APNOP 

GASTROENTEROLOGIA 
01 MEDICO ESPECIALISTA OTO. MEDICINA 0120-APNOP 

NEUMOLOGO 
01 MEDICO ESPECIALISTA OTO. MEDICINA 0120-APNOP 

NEUROLOGÍA 
01 ABOGADO OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

1.2. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación: 
Oficina de Recursos Humanos. 

1.3. Base Legal 
a. Ley Nº 30879- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y normas complementarias.
b. Decreto Supremo N

º 304-2012-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N
º 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

c. Decreto Legislativo N º 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto.
d. Ley N

º 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regional y sus modificatorias.
e. Decreto Supremo N

º 004-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N
º 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo

General.
f. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativo de Servicios.
g. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

Decreto Supremo N º 075-2008-PCM.
h. Decreto Supremo N

º 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios (Publicado el 27 de Julio del 2011).

i. Ley N
º 29849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N

º 1057 y otorga
derechos laborales.

j. Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
k. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
l. Decreto Legislativo Nº 1146, que modifica la Ley Nº 29248 - Ley del Servicio Militar.

01 MEDICO GENERAL DPTO. MEDICINA (TARGA)
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CAPÍTULO 11 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAC 

PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

1. UN (01) MÉDICO NEONATOLÓGICO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto vio caroo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 

► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral no menor de 01 año en la especialidad de 
neonatoloqía 
Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
Iniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 
Título Profesional de Médico Cirujano c/ habilitación profesional, en 
original y vigente. 
Título de Segunda Especialidad en Neonatología 

Capacitación relacionada a la especialidad de neonatología y las 
funciones a desempeñar. 

Conocimiento en la atención de neonatos aue nacen con complicaciones 

a) Pasar visita en el Servicio de neonatología a los recién nacidos sanos, recién nacidos sanos y recién nacidos con 
complicaciones que requieren la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

b) Manejo del paciente prematuro en el Servicio de Neonatología en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, ya que la 
mayoría de los bebes enfermos tienen problemas respiratorios y demás complicaciones propias de su prematuridad. 

c) Manejo de situaciones complicadas de un neonato, como defectos cardiacos, malformaciones cerebrales o malformaciones 
gastrointestinales. 

d) Brindar cuidados a recién nacidos en partos por cesárea o partos que conllevan problemas médicos para la madre o el bebe 
y que pueden afectar la salud del bebe y requerir intervención médica en la sala de partos. 

e) Asistir a los partos con complicaciones para asistir al recién nacidos. 
f) Capacitación continua al personal asistencial del servicio de neonatologia. 
g) Otras funciones que le sean indicados por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Doto. Pediatría - Articulado Nutricional 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 

2. DOS (02) BIÓLOGOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 01 año en el Sector Público y/o Privado. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios ► Título Profesional de Biólogo 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos relacionados a la función a desempeñar (Laboratorio Clínico). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento y manejos de equipos automatizados para Laboratorio 
Clínico. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atender la Toma de Muestra de pacientes hospitalizados. 
b) Clasificar, Identificar y procesar en los equipos automatizados según corresponda las muestras extraídas. 
c) Emitir los Informes de resultados, con el respaldo del control de calidad respectivo. 
d) Llevar el stock de los reactivos del área correspondiente. 
e) Cuidar y responder de los equipos y materiales a su cargo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lui:1ar de Prestación del Servicio Opto. de Pediatría - Programa Articulado Nutricional 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/11/2019 
Remuneración Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 

3. UN (01) MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 03 años en la especialidad requerida. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico y/o 

► Título Profesional de Médico Cirujano nivel de estudios 
► Título de Segunda Especialidad en Ginecología y Obstetricia 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos no menores de 17 horas de capacitación y programas de 
especialización no menor de 90 horas 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar .. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento en el tratamiento quirúrgicas/ ginecológicas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención de Parto Quirúrgica, atención de gestantes con alto riesgo obstétrico en consultorios externos. 
b) Atención en garantizar ecografías obstétricas y ginecológicas. 
c) Apoyar en procedimientos como Colposcopias y otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto de Gineco Obstetricia - Programa Presupuesta! Salud Materno Neonatal 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 6,000.00 (Seis Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina y/o 
Contrato Departamento a desempeñar. 

4. UN (01) BIÓLOGO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia Profesional no menor de 01 año, Pública v/o Privado. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios ► Título Profesional Universitario de Biólogo y Microbiólogo. 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente . 
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Cursos ylo estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto ylo cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO VIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 

'DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUN/DAC 

Cursos relacionados a la función a desempeñar (VIHfTBC), con ofimática, 
idiomas nivel básico. 

Capacitación en procedimientos de laboratorio. 

a) Realizar tamizaje para pruebas rápidas de sífilis y hepatitis B. 
b) Apoyo en diagnóstico de infecciones relacionadas al VIH . 

1/ 
c) Realizar tamizaje para infección por el VIH prueba rápida. 
d) Apoyo en diagnóstico de VIH para la prueba confirmatorio de inmunofluorescencia indirecta. 
e) Lectura, informe y entrega de resultados a pacientes de la prueba realizadas. 
f) Cumplir con medidas de bioseguridad. 
g) Otras funciones que le sean asignadas por el responsable de la estrategia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
Lugar de Prestación del Servicio 
Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

5. UN (01) ENFERMERA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto ylo cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO VIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 
Opto. Medicina (CERITS - TBCNIH-SIDA 
Inicio: 0111012019 
Término: 3111212019 
SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabaiador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 

DETALLE 

► Experiencia profesional no menor de 06 meses desempeñando funciones 
relacionadas a CERITS. 

► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 

► Título Universitario de Licenciada en Enfermería. 

► Resolución de Término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

► Capacitación relacionada a las funciones a desempeñar. 

► Conocimiento en atención a trabajadoras(es) sexuales y HSH. 

a) Brindar consejería pre- test en banco de sangre y en los diferentes servicios del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 
b) Realizar la atención y la consejería en el consultorio de CERITS del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 
c) Realizar la entrega de resultados de laboratorio en consultoría de CERITS. 
d) Realizar la evaluación y entrega de resultados ITS, VIH , HVB. 
e) Realizar la supervisión de tratamiento y consejería de ITS. 
f) Otras actividades ylo funciones inherentes al cargo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lu!:!ar de Prestación del Servicio Opto. Medicina (CERITS) - TBCNIH-SIDA 
Duración del Contrato Inicio: 0111012019 

Término: 3111212019 
Remuneración Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desempeñar. 
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6. MÉDICO GENERAL 

REQUISITOS 

Experiencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Liderar el Equipo Multidisciplinario 

► 
► 
► 
► 

► 
► 
► 

► 

► 

► 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAC 

DETALLE 

Experiencia profesional no menor de 03 años, incluido SERUMS. 
Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
Iniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 

Título Universitario de Médico Cirujano. 
Resolución de Término de SERUMS. 
Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos no menores de 17 horas de capacitación y programas de 
especialización no menor de 90 horas 
Cursos relacionados a funciones a desarrollar. 

Conocimiento del Programa TB-ITS-VIH/SIDA-VHB. 

b) Realizar la evaluación Médica inicial completa del paciente y determinar el estadio de la Infección por VIH según los criterios 
establecidos en la presente norma técnica de salud. 

c) Manejar adecuadamente las enfermedades oportunistas del paciente con infección por VIH 
d) Participar en la evaluación de la programación y el requerimiento de antirretrovirales y otros medicamentos e insumos para la 

atención integral PWS. 
e) Realizar el cambio del tratamiento antirretroviral ante la presencia de RAMs y/o falla terapéutica al TARGA según los criterios 

establecidos en la presente norma técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana VIH. 

f) Referir para consultas con otras especialidades que requiera el paciente adulto infectado con VIH 
g) Realizar las evaluaciones médicas de control y seguimiento de pacientes con VIH con y sin TARGA. 
h) Utilizar los registro de atención medico de salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lui:iar de Prestación del Servicio Doto. de Medicina (TARGA) 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desempeñar. 

7. UN (01) TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia no menor a 06 meses. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

► Título Técnico en Enfermeria . 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos no menores de 17 horas de capacitación y programas de 
especialización no menor de 90 horas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimientos en Ofimática a Nivel Básico. 

► Conocimientos de acuerdo a las necesidades a desarrollar. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAC 

i) Atención y programación de pacientes oncológicos para la realización de tomografías. 
j) Realizar registro trámite y seguimiento del estudio tomográfico. 
k) Digitar y archivar los estudios de tomografía realizados 
1) Ingresar diariamente las atenciones realizadas al Sistema Informático de Tomografía. 
m) Elaboración de Producción mensual de Servicios de Tomografía. 
n) Otras actividades en prevención, control y promoción de la Salud en el Servicios de Tomografía y demás funciones que le 

asigne su jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Luaar de Prestación del Servicio Programa Presupuesta! de Prevención Y Control Del Cáncer 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 

8. UN (01) MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Y/O EMERGENCIÓLOGO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 

► 
► 
► 
► 

► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral no menor de 01 año y 1 O meses en la especialidad, 
incluido SERUMS. 
Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
Iniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 

Título Profesional de Médico Cirujano 
Título de Segunda Especialidad en medicina Interna. 
Resolución de término de SERUMS. 
Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos no menores de 17 horas de capacitación y programas de 
especialización no menor de 90 horas. 
Capacitación relacionada a la especialidad y las funciones a desempeñar. 

Conocimientos Técnicos en Atención a pacientes. 

a) Atención integral y especializada a pacientes en el servicio emergencia. 
b) Determinar las características clínicas, observando los factores de riesgo y precipitantes . 
c) Participar en la definición y actualización de las normas, guías. 
d) Mantener nivel óptimo de conocimientos en la especialidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Emergencia - Programa Reducción por Emergencias y Urgencia 
Médicas 

Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 
Término: 31/12/2019 

Remuneración Mensual S/. 6,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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9. UN (01) MÉDICO GENERAL 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO, 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 

► 
► 
► 

► 

► 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAC 

DETALLE 

Experiencia laboral mínima de 01 año, público y/o privada 

Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
Iniciativa y Pro actividad, 
Actitud de Servicio. 

Título Profesional de Médico Cirujano 
Resolución de término de SERUMS. 
Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Capacitación relacionada a las funciones a desempeñar. 

Conocimiento en RCP Básico -Avanzado, 

a) Atención directa a pacientes críticos del área de trauma shock del servicio de emergencia. 
b) Atención directa a pacientes asegurados en el seguro integral de Salud. 
c) Controlar la evolución medica de los pacientes internados, ejecutando los procedimientos de emergencia en caso de ser 

necesario. 
d) Responder las interconsultas dirigidas al servicio de emergencia. 
e) Elaborar informes médicos legales, otorgar certificados médicos legales. 
f) Solicitar según sea el caso, análisis y exámenes auxiliares en laboratorio, rayos X, ecografía, interconsultas, etc. 
g) Verificar que el personal de salud involucrado cumpla con el tratamiento médico necesario, para la obtención prioritaria y 

adecuada de los pacientes en trauma shock. 
h) Llenar la historia clínica, registrar las evoluciones y verificar la presencia de informes de los exámenes auxiliares solicitados, 

interconsultas y epicrisis del paciente. 
i) Coordinar con el tratamiento especializado con el personal profesional de salud.3 
j) Coordinar y mantener informado al Jefe de Guardia del Servicio de Emergencia sobre las actividades que se desarrolla. 
k) Las demás funciones que se le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Emergencia • Programa Reducción por Emergencias y Urgencia 
Médicas 

Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 
Término: 31/12/2019 

Remuneración Mensual SI. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afil iaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 

10. UN (01) PSICÓLOGO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia Profesional no menor de 01 año, incluido SERUMS. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios ► Título Profesional Universitario de Psicólogo. 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso de Salud Mental. 

► Capacitación de tratamiento de personas con problemas de consumo y 
dependencia de drogas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento de los protocolos de atención, según guías de práctica 
Clínica del MINSA. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Identificar, evaluar y diagnosticar el componente psicológico de los trastornos de salud mental, adicciones y otras 
enfermedades psiquiátricas de los usuarios de Hospital de Dia en Salud Mental y Adicciones. 

b) Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 

fj) 
c) Definir objetivos y medios de la intervención psicológica en el marco del Plan de Tratamiento. 
d) Entrenar en habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento a pacientes y familiares. 
e) Manejo de los protocolos de atención según la Guía práctica clínica en trastornos mentales y del comportamiento debido al 

consumo de sustancias psicótropas. 
f) Efectuar contención y estabilidad emocional. 
g) Realizar diagnóstico y evaluación psicológica y psicosocial de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el proceso de 

rehabilitación de los usuarios. 
h) Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo teórico específico y diseño definido. 
i) Participar en la ejecución del programa de Psicoeducación. 
j) Participar en evaluación y diagnóstico social y familiar. 
k) Prevenir y/o reducir impacto de acciones helero y/o auto agresivas. 
1) Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer nivel de atención de la Red de Salud Menta, a 

través de sesiones teóricas , prácticas y entrenamiento in situ . 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lui:iar de Prestación del Servicio Servicio de Psiauiatría - Proarama Control v Prevención En Salud Mental 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Deoartamento a desemoeñar. L 11. UN (01) ENFERMERA 

f 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia profesional no menor de 01 año relacionado al cargo que 
postula. 

Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

► Título Universitario de Licenciada en Enfermería. 

► Resolución de Término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos no menor de 24 horas de capacitación y diplomados no menores 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 

de 90 horas. 

Conocimiento de los protocolos de atención 
Clínica del MINSA 
Conocimiento de la Reforma de Salud Mental. 

a) Realizar el proceso de atención de Enfermería según Patología Psiquiátrica del Paciente. 
b) Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
c) Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo Teórico y diseño definido. 
d) Participar en la Ejecución del Programa de Psi coeducación . 

según 

e) Entrenar en habilidades Psicosociales, resolución de conflictos , afrontamiento a Pacientes y Famil iares , 
f) Efectuar contención emocional 
g) Coordinar con el Equipo Técnico para el seguimiento oportuno de los pacientes atendidos. 

guías de Práctica 

h) Manejo de los Protocolos de atención según la Guía Práctica Clínica en trastornos mentales y del comportamiento debido al 
consumo de sustancias Psicótropas. 

i) Preparar los elementos necesarios para crear el ambiente terapéutico 
j) Desarrollar y fortalecer de las capacidades técnicas de los Profesionales del Equipo de Salud para el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
DETALLE 

Servicio de Psiauiatría • Programa Control y Prevención En Salud Mental 
Inicio: 0111012019 
Término: 3111212019 
SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desempeñar. 

12. UN (01) TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA FÍSICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia profesional no menor de 01 año, incluido SERUMS. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad . 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado académico ylo 
nivel de estudios 

► Título Universitario en tecnólogo médico en Terapia Física. 

► Resolución de Término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos ylo estudios de especialización ► Cursos no menor de 24 horas de capacitación y diplomados no menores 
de 90 horas . 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento de los protocolos de atención, según Guías de Práctica 
Clínica del MINSA 

► Conocimiento de la reforma de salud mental. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Efectuar evaluación física a los pacientes del servicio de psiquiatría. 
b) Establecer diagnóstico de rehabilitación física y programa de evaluación periódica. 
c) Elaborar e implementar plan individual de rehabilitación física dentro del plan de tratamiento. 
d) Entrenar y supervisar practica de habilidades funcionales en situaciones reales de la vida. 
e) Promover en la familia apoyo para el proceso de rehabilitación . 
f) Realizar actividades grupales de sensibilización , intercambio de información con relación a la reinserción de personas con 

patología psiquiátrica. 
g) Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del equipo multidisciplinario de salud mental , a través 

de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Psiquiatría • Programa Control y Prevención En Salud Mental 
Duración del Contrato Inicio: 0111012019 

Término: 3111212019 
Remuneración Mensual SI. 2,300.00 (Dos mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina ylo 
Contrato Departamento a desempeñar. 

13. UN (01) TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia no menor a 06 meses. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión . 

► Iniciativa y Pro actividad . 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

► Título Técnico en Enfermería. 

Cursos ylo estudios de especialización ► Cursos de especialización no menos de 24 horas y diplomados no menor de 
90 horas 

► Cursos relacionados a la función a desarrollar. 
Conocimientos para el puesto y/o ► Conocimiento de los protocolos de atención , según Guías de Práctica Clínica 
cargo del MINSA 

► Conocimiento de la reforma de salud mental. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Ejecutar procedimientos y técnicos de enfermería, requeridos según las prioridades establecidas en el Plan de Tratamiento y 
las necesidades del Usuario de Hospital de Día en Salud Mental y adicciones. 

b) Participar en el Programa de Autoadministración en Fármaco y autocuidados de la Salud dirigido a los Usuarios. 
c) Participar en actividades de refuerzo a la adherencia al tratamiento de los Usuarios. 
d) Apoyar la Ejecución del Programa de Psi coeducación. 
e) Participar en entrenamiento en Habilidades Psicosociales. 
f) Reinsertar en el Hospital de Día a Usuarios inasistentes, previniendo abandonos. 
g) Prevenir y/o reducir impacto de acciones Helero y/o Auto agresivas. 
h) Efectuar contención emocional en Etapa Previa a la Intervención Profesional en crisis. 
i) Preparar los alimentos necesarios para crear el ambiente terapéutico. 
j) Participar en actividades grupales de sensibilización e intercambio de Información 
k) Otras que designe el Jefe del Servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

LuQar de Prestación del Servicio Servicio de Psiquiatría - Proqrama Control y Prevención En Salud Mental 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina y/o 
Contrato Departamento a desempeñar. 

14. UN (01) NUTRICIONISTA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia Profesional no menor de 01 año. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

► Título Profesional Universitario de Nutrición. 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos de especialización no menos de 24 horas y diplomados no menores de 
90 horas. 

Conocimientos para el puesto y/o 
► Capacitación según sus funciones a desarrollar. 

carno 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Procesar los datos de diferentes requerimientos como insumos, raciones y preparaciones según menús de los diferentes tipos 
de regímenes dietéticas y normales. 

b) Realizar la programación y reprogramación de menús según stock de insumos para los diferentes dietéticos prescritos. 
c) Realizar el control de calidad de preparaciones de las diferentes dietas específicas. 
d) Procesar las solicitudes de reajuste de raciones y procesar los datos de los requerimientos. 
e) Supervisar, controlar y optimizar el buen uso de los saldos de insumos y preparaciones , por reajuste de raciones. 
f) Supervisar y controlar los avances de los productos cárnicos, según menús programados para comida, cena y día siguiente. 
g) Supervisar y controlar la calidad de preparaciones de alimentos para los pacientes y personal de guardia. 
h) Supervisar y controlar el horario y la distribución de preparaciones que sirven en los cubos y menajes para cada coche 

térmico de cada unidad de Nutrición de hospitalización. 
i) Supervisar la adecuada conservación de los alimentos , controlando la temperatura de las diferentes cámaras frigoríficas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lui:iar de Prestación del Servicio Departamento de Nutrición y Dietética 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina y/o 
Contrato Departamento a desempeñar. 
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15. UN (01) MÉDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia General 07 años, incluido SERUMS. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios ► Título Profesional - Médico Cirujano. 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Titulo de Segunda Especialidad en Gastroenterólogo. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos no menos de 17 horas de capacitación , diplomados no menos de 90 
horas. 

Conocimientos para el puesto y/o ► Conocimiento en endoscopia terapéutica, ligadura de varices, polipectomia 
cargo estenosis esofágicas, etc., cromo endoscopía, manejo de pacientes con 

patolog ía del aparato digestivo, lesiones tempranas en cáncer gástrico y colon. 

► Conocimiento en Ofimática básico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención especializada en consultorio externo de gastroenterología. 

b) Atención especializada del paciente hospitalizado 

C) Participación en la definición y actualización de las normas, guías y procedimientos endoscópicos de patologías . 

d) Interpretación de exámenes complementarios diagnósticos. 

e) Atención de interconsultas de los diferentes servicios y emergencia 

f) Realizar procedimientos de acuerdo a la especialidad , prevención de cáncer de estómago y colon . 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Dio. Medicina - APNOP 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual S/. 6,000.00 (Seis mil 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina y/o 
Contrato Departamento a desempeñar. 

16. UN (01) MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia General 07 años, incluido SERUMS. 

► Experiencia Específica de 05 años en Atención a pacientes neumolóaicos. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión . 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios ► Título Profesional de Médico Cirujano. 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Título de Segunda Especialidad en Neumólogo. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos en Tuberculosis, capacitación en Boncoscopia; cursos no menos de 17 
horas de capacitación, diplomados no menos de 90 horas. 

Conocimientos para el puesto y/o ► Conocimiento en realización de Broncoscopias, espirometrias, toracocentesis, 
cargo biopsias, pulmonares guiadas por imagen. 

► Conocimiento en Ofimática básico 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO VIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención especializada en consultorio externo de neumologia. 
b) Atención especializada del paciente hospitalizado 
c) Realización de procedimientos diagnósticos invasivos. 
d) Interpretación de exámenes complementarios diagnósticos. 
e) Planificación de conducta diagnóstica y terapéutica especializada. 
f) Participación en el CRER regional de Tuberculosis. 
g) Atención de interconsultas de los diferentes servicios y emergencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Dio. Medicina - APNOP 
Duración del Contrato Inicio: 0111012019 

Término: 3111212019 
Remuneración Mensual SI. 6,000.00 (Seis mil 001100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina ylo 
Contrato Departamento a desempeñar. 

17. UN (01) MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia Profesional 04 años, incluido SERUMS. 
Competencias ► Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

► Iniciativa y Pro actividad. 

► Actitud de Servicio. 
Formación Académica, grado 
académico ylo nivel de estudios ► Título Profesional - Médico Cirujano. 

► Resolución de término de SERUMS. 

► Título de Segunda Especialidad en Neurólogo. 

► Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos ylo estudios de especialización ► Cursos no menos de 17 horas de capacitación, diplomados no menos de 90 
horas. 

► Certificación "Normas Técnicas para la evaluación, calificación y certificación 
de la persona discapacitada" 

Conocimientos para el puesto ylo ► Conocimiento en neurología manejo de pacientes con patologías neurológicas, 
cargo electroencefalografías. 

► Conocimiento en Ofimática básica. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO VIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención especializada en consultorio externo de Neurología. 
b} Atención de interconsultas especializada en neurología en pacientes de los diferentes servicios y emergencia. 
c) Participar en la definición y actualización de las normas, guías y procedimientos de patologías neurológicas. 
d) Interpretación de exámenes complementarios diagnósticos: Neuroimagenes, electroencefalografía, exámenes. 
e) Real izar procedimientos de acuerdo a la especialidad 
f) Realizar certificación de discapacidad para los pacientes neurológicos que acreditan. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Oto. Medicina - APNOP 
Duración del Contrato Inicio: 0111012019 

Término: 3111112019 
Remuneración Mensual SI. 6,000.00 (Seis mil 001100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina ylo 
Contrato Departamento a desempeñar. 
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18. UN (01) ABOGADO 

REQUISITOS 

Experiencia ► 
► 

Competencias ► 
► 
► 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

► 
► 
► 

Cursos y/o estudios de especialización ► 
► 

Conocimientos para el puesto y/o ► 
cargo ► 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 

Experiencia General de 01 año, 
Experiencia mínima de 06 meses en el Sector Público. 

Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
Iniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 

Título Profesional -Abogado . 
Colegiatura 
Constancia de Habilitación del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos en Proceso Disciplinarios y materia laboral 
Cursos no menos de 17 horas de capacitación , diplomados no menos de 90 
horas. 

Conocimiento en Normas Aplicables en el Sector Público. 
Conocimiento en Ofimática básica. 

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia Entidad, guardando las 
reservas del caso, los mismos que deberán contener como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos. 

b) 
c) 

d) 
. e) 

f) 

g) 
h) 
i) 

Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante. 
Tramitar los Informes de Control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, cuando la Entidad sea 
competente y no se haya realizado la notificación. 
Efectuar la pre calificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas . 
Emitir el Informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del 
inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la 
gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento. 
Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de 
Resolución o acto expreso del inicio del PAD. 
Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD. 
Dirigir o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Oficina de Administración - Unidad de Recursos Humanos 
Duración del Contrato Inicio: 01/10/2019 

Término: 31/12/2019 
Remuneración Mensual SI. 2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina y/o 
Contrato Departamento a desempeñar. 
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CAPITULO 111 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
Aprobación de la Convocatoria 18/09/2019 
Publicación del Proceso en él SeNicio Nacional del Empleo 20/09/2019 

CONVOCATORIA 
1 Publicación de la Convocatoria en el Portal Web del HHUT Del 21/09/2019 

htto://www.hosoitaltacna.oob.oe al 26/09/2019 
2 Presentación de la Hoja de Vida documentada en: 

Lugar: Mesa de Partes del HHUT, Av. Blondell SIN 27/09/2019 
Hora: de 08:00 am - 15:00 pm (Horario Corrido) 

SELECCION 
3 Evaluación de la Hoja de Vida 

30/09/2019 

4 Publicación de Resultados de la Evaluación de Cumplimiento de Requisitos 
30/09/2019 

Mínimos en el Portal Web del HHUT http://www.hospitaltacna.gob.pe 
5 Publicación de Resultados de la Evaluación Curricular en el Portal Web del 

01/10/2019 
HHUT htto://www.hosoitaltacna.oob.oe 

6 Presentación de Reclamos: 08:00 ama 12:00 pm 
02/10/2019 

Absolución : 13:00 pm a 15:00 pm 
7 Entrevista Personal: 

Lugar: Auditorio de Cuerpo Médico - 2do Piso 03/10/2019 
Hora: 09:00 am a 15:00 om 

8 Publicación de Resultado Final en el Portal Web del HHUT 
03/10/2019 

http://www.hospitaltacna.gob.pe 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
9 Suscripción del Contrato Del 04/10/19 

al 07/10/2019 
10 Fecha de Inicio de Labores 07/10/2019 

AREA RESPONSABLE 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos 

Trámite Documentario 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos · 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisión Evaluadora -
Recursos Humanos 

Unidad de Recursos 
Humanos 

HHUT 
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CAPITULO IV 
ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO 
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 50 
1. Formación Académica 20% 18 
2. Experiencia Laboral en el Sector 30% 25 

Público y/o Privado en el puesto en 
la Actividad 

3, <:apacitación y Conocimiento en el 10% 7 
Area o Fines 

ENTREVISTA 40% 30 
1. Evaluación de Conocimientos , 40% 30 

habilidades, competencia, 
ética/compromiso del postulante a 

cargo del Comité de Selección 
PUNTAJE TOTAL 100% 80 

CAPITULO V 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Requisitos generales para Postular: 

• Copia fedateada del Documento Nacional de Identidad (D.N.I) ampliado 
• Solicitud del postulante (anexo: 1) 
• Declaración Jurada de Antecedentes (anexo 2) 
• Declaración Jurada (anexo 3) 
• Declaración Jurada de nepotismo (anexo 4) 
• Habilidad profesional (vigente) 
• Copia fedateada de Título Universitario. 
• Copia fedateada de Título de Técnico de Instituto. 
• Copias fedateadas de Capacitación y experiencia laboral 
• Constancia de RUC (SUNAT) 

PUNTAJE MAXIMO 
60 
20 
30 

10 

40 
40 

100 

• Certificado de Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Integración de la persona con discapacidad (CONADIS) 
ORIGINAL, solo en caso que corresponda. 

2. Documentación Adicional : 

• El ganador del concurso debe regularizar los documentos de antecedentes penales , policiales y certificado de Salud Física 
y Mental en el plazo máximo de 48 horas. 

• Se evaluará la capacitación a partir de la obtención de su Titulo con una antigüedad no mayor de 05 años contados. 
• El puntaje mínimo aprobatorio es 60 puntos (es decir para pasar a la fase de entrevista personal el postulante deberá 

aprobar la fase de evaluación curricular). 
• Solo se considerara la capacitación que acredite: fecha, horas académicas y/o créditos. 
• Se considerará la capacitación y experiencia laboral relacionada con el cargo. 
• Publicados los resultados finales quedará el ránking de elegibles. 
• Las personas con discapacidad que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio obtendrán una bonificación del 15% del 

puntaje final (Art. 36 Ley 28164). 

3. Otra Información que resulte conveniente: 

• Los postulantes podrán obtener los formatos para la inscripción (anexos: 1, 2, 3, 4) bajar de internet Pagina Web del 
Hospital Hipólito Unanue Tacna. http://www.hospitaltacna.gob.pe 

• El derecho de inscripción será de S/.20.00 para Profesionales y S/.10.00 para Técnicos que ingresarán directamente a 
Caja a una CUENTA que aperturará la Unidad de Economía "Derecho de Inscripción". 

CAPÍTULO VI 
DESARROLLO DE LA SELECCIÓN 

Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del servicio 
a. El postulante: Deberá presentar los documentos en fólder manila A-4 indicando claramente el grupo ocupacional al que 

postula, debidamente autenticados por el fedatario de la Institución, los mismos que serán entregados a la Unidad de Personal 
del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

• A la falta de algunos de estos documentos y/o requisitos se procederá a la exclusión del proceso de selección . 
• El postulante, no deberá tener contrato vigente con el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 
• Solo participarán en la entrevista personal, aquellos postulantes que hayan sido declarados aptos en la Evaluación 

Curricular. 
• La comisión publ icará los resultados después de culminado cada etapa de evaluación. 
• En caso de empate se otorgará la plaza al postulante que obtuvo la mayor nota en evaluación curricular de persistir el 

empate decidirá la Comisión de Concurso, la misma que será inapelable. 
• Los currículums de los postulantes que no califiquen serán devueltos en el término de 7 días hábiles, caso contrario la 

Institución no se responsabiliza de la pérdida del expediente. 
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b. Suscripción del contrato: Comprende la suscripción del contrato dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publ icación de los resultados. Si vencido el plazo el ganador de la plaza no suscribe el contrato por 
causas objetivas imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito, inmediatamente 
siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo. 

CAPITULO VII 
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

1. Declaratoria del Proceso como desierto 
El Proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo en las etapas 

de evaluación del Proceso. 

2. Cancelación del Proceso de Selección 
El Proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la Entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del Servicio de la Entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidament J stificadas. 

1º MIEMBRO 




