
.·' "DECEN/O DE LA /GUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCl6N Y LA IMPUNIDAC 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 
PROCESO CAS N° 0003-2019-HHUT 

BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS (CAS) 

CAPiTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la Convocatoria: Contratar personal bajo el Regimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios CAS, regulado por el 
Decreto Legislative N° 1057, recurses humanos para los 6rganos y Unidades Organicas en los puestos seiialados en la presente 
convocatoria, los cuales cuentan con el debido financiamiento presupuestal. 

PEA CARGO UBICACION META/PROGRAMA 

01 MEDICO - NEONATOLOGO DPTO. PEDIATR[A 0006-ARTICULADO NUTRICIONAL 

02 BIOLOGO DPTO. PEDIATRIA 0006-PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL 

01 
MEDICO ESPECIALISTA - DPTO DE GINECO OBSTETRICIA 

0015-PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD 
GINECOLOG[A Y OBSTETRICIA MATERNO NEONATA 

01 BIOLOGO DPTO. MEDICI NA (CERITS) 0029 TBCNIH-SIDA 
01 ENFERMERNO DPTO. MEDICI NA <CERITSl 0029 TBCNIH-SIDA 
01 MEDICO GENERAL DPTO. MEDICINA <TARGAl 0029-TARGA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE 
01 TECNICO EN ENFERMER[A PREVENCION y CONTROL DEL 0057-PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 

CANCER 
MEDICO ESPECIALISTA EN 

0081 PROGRAMA REDUCCION POR 01 MEDICI NA INTERNA Y/O 
SERVICIO DE EMERGENCIA EMERGENCIAS Y URGE NC IA MEDICAS EMERGENCIOLOGO 

0081 PROGRAMA REDUCCION POR 
01 MEDICO GENERAL SERVICIO DE EMERGENCIA EMERGENCIAS Y URGENCIA MEDICAS 

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 ENFERMER[A SERVICIO DE PSIQUIATRIA 
0097 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION 
EN SALUD MENTAL 

01 NUTRICIONISTA 
DEPARTAMENTO DE NUTRICION y 

0113 DIETETICA 

01 
MEDICO ESPECIALISTA 

OTO. MEDICINA 0120-APNOP GASTROENTEROLOGIA 

01 MEDICO ESPECIALISTA 
OTO. MEDICINA 0120-APNOP 

NEUMOLOGO 

01 
MEDICO ESPECIALISTA 

OTO. MEDICINA 0120-APNOP NEUROLOG[A 
01 ABOGADO OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

1.2. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contrataci6n: 
Oficina de Recurses Humanos. 

1.3. Base Legal 
a. Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aiio Fiscal 2019 y normas complementarias. 
b. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
c. Decreto Legislative N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto. 
d. Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobierno Regional y sus modificatorias. 
e. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrative 

General. 
f. Decreto Legislative N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrative de Servicios. 
g. Reglamento del Decreto Legislative N° 1057 que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios. 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 
h. Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen de Contrataci6n 

Administrativa de Servicios (Publicado el 27 de Julio del 2011 ). 
i. Ley N° 29849, Ley que establece la Eliminaci6n Progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislative N° 1057 y otorga 

derechos laborales. 
j. Ley N° 27815, C6digo de Etica de la Funci6n Publica y normas complementarias. 
k. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
I. Decreto Legislative N° 1146, que modifica la Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar. 
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CAPiTULO II 
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PERFIL DEL PUESTO, CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

1. UN (01) MEDICO NEONATOLOGICO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia laboral no men or de 01 afio en la especialidad de 
neonatologia 

Competencias ~ Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 
~ lniciativa y Pro actividad. 
~ Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o ~ Titulo Profesional de Medico Cirujano c/ habilitaci6n profesional, en 
nivel de estudios original y vigente. 

~ Titulo de Segunda Especialidad en Neonatologia 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Capacitaci6n relacionada a la especialidad de neonatologia y las 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

funciones a desempefiar. 

~ Conocimiento en la atenci6n de neonates que nacen con complicaciones 

a) Pasar vis ita en el Servicio de neonatologia a los recien nacidos sanos, recien nacidos sanos y recien nacidos con 
complicaciones que requieren la Unidad de Cuidados Intensives Neonatales. 

b) Manejo del paciente premature en el Servicio de Neonatologia en la Unidad de Cuidados Intensives Neonatales, ya que la 
mayoria de los bebes enfermos tienen problemas respiratorios y demas complicaciones propias de su prematuridad. 

c) Manejo de situaciones complicadas de un neonate, coma defectos cardiacos, malformaciones cerebrales o malformaciones 
gastrointestinales. 

d) Brindar cuidados a recien nacidos en partos por cesarea o partos que conllevan problemas medicos para la madre o el bebe 
y que pueden afectar la salud del bebe y requerir intervenci6n medica en la sala de partos. 

e) Asistir a los partos con complicaciones para asistir al recien nacidos. 
f) Capacitaci6n continua al personal asistencial del servicio de neonatologfa. 
g) Otras funciones que le sean indicados por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Doto. Pediatria - Articulado Nutricional 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31 /12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asf coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

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

2. DOS (02) BIOLOGOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia laboral no menor de 01 afio en el Sector Publico v/o Privado. 
Competencias ~ Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

~ lniciativa y Pro actividad. 
~ Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios ~ Titulo Profesional de Bi61ogo 

~ Resoluci6n de termino de SERUMS. 
~ Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Cursos relacionados a la funci6n a desempefiar (Laboratorio Clinico). 

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

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luqar de Prestaci6n del Servicio Doto. de Pediatrfa - Programa Articulado Nutricional 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/1012019 

Termino: 3111112019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asf coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

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

3. UN (01) MEDICO ESPECIALISTA- GINECOLOGiA Y OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Exoeriencia )> Experiencia laboral no menor de 03 afios en la especialidad requerida. 
Competencias )> Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

)> lniciativa y Pro actividad. 
)> Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
)> Tftulo Profesional de Medico Cirujano nivel de estudios 
)> Tftulo de Segunda Especialidad en Ginecologfa y Obstetricia 
)> Resoluci6n de termino de SERUMS. 
)> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos ylo estudios de especializaci6n )> Curses no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas 

)> Curses relacionados a la funci6n a desempefiar .. 

Conocimientos oara el ouesto vlo carqo )> Conocimiento en el tratamiento quirurqicas/ qinecol6qicas. 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO YIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atenci6n de Parto Quirurgica, atenci6n de gestantes con alto riesgo obstetrico en consultorios externos. 
b) Atenci6n en garantizar ecograffas obstetricas y ginecol6gicas. 
c) Apoyar en procedimientos coma Colposcopias y otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Dpto de Gineco Obstetricia - Programa Presupuestal Salud Materna Neonatal 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0111012019 

Termino: 3111212019 
Remuneraci6n Mensual SI. 6,000.00 (Seis Mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi coma toda deducci6n aplicable al 
trabajador. 

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

4. UN (01) BIOLOGO 

REQUISITOS DETALLE 

Exoeriencia )> Exoeriencia Profesional no menor de 01 afio, publica vlo privado. 
Competencias )> Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

)> lniciativa y Pro actividad. 
)> Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios )> Tftulo Profesional Universitario de Bi61ogo y Microbi61ogo. 

)> Resoluci6n de termino de SERUMS. 
)> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 
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Cursos y/o estudios de especializacion 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

» 

» 
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Cursos relacionados a la funcion a desempefiar (VIH/TBC), con ofimatica, 
idiomas nivel basico. 

Capacitacion en procedimientos de laboratorio. 

a) Realizar tamizaje para pruebas rapidas de sifilis y hepatitis B. 
b) Apoyo en diagnostico de infecciones relacionadas al VIH. 
c) Realizar tamizaje para infeccion por el VIH prueba rapida . 
d) Apoyo en diagnostico 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 
Lu~ar de Prestaci6n del Servicio 
Duraci6n del Contrato 

Remuneracion Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

5. UN (01) ENFERMERA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

DETALLE 
Doto. Medicina <CERITS - TBCNIH-SIDA 
lnicio: 01/10/2019 
Termino: 31/12/2019 
SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deduccion aplicable 
al trabaiador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempefiar. 

DETALLE 

» Experiencia profesional no menor de 06 meses desempefiando funciones 
relacionadas a CERITS. 

» Buena predisposicion para el trabajo en equipo y bajo presion. 
» lniciativa y Pro actividad. 
» Actitud de Servicio. 

» Titulo Universitario de Licenciada en Enfermeria. 
» Resolucion de Termino de SERUMS. 
» Constancia de Habilitacion del Colegio Profesional, en original y vigente. 

» Capacitacion relacionada a las funciones a desempefiar. 

» Conocimiento en atencion a trabaiadoras(es) sexuales v HSH. 

a) Brindar consejeria pre- test en banco de sangre yen los diferentes servicios del Hospital Hipolito Unanue de Tacna. 
b) Realizar la atencion y la consejeria en el consultorio de CERITS del Hospital Hipolito Unanue de Tacna. 
c) Realizar la entrega de resultados de laboratorio en consultoria de CERITS. 
d) Realizar la evaluacion y entrega de resultados ITS, VIH, HVB. 
e) Realizar la supervision de tratamiento y consejerfa de ITS. 
f) Otras actividades y/o funciones inherentes al cargo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestacion del Servicio Doto. Medicina (CERITS) - TBCNIH-SIDA 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deduccion aplicable 
al trabaiador. 

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

Experiencia ~ Experiencia profesional no menor de 03 arias, incluido SERUMS. 
Competencias ~ Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

~ lniciativa y Pro actividad. 

) 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

a) Liderar el Equipo Multidisciplinario 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Actitud de Servicio. 

Titulo Universitario de Medico Cirujano. 
Resoluci6n de Termino de SERUMS. 
Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas 
Cursos relacionados a funciones a desarrollar. 

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

b) Realizar la evaluaci6n Medica inicial completa del paciente y determinar el estadio de la lnfecci6n por VIH segun los criterios 
establecidos en la presente norma tecnica de salud. 

c) Manejar adecuadamente las enfermedades oportunistas del paciente con infecci6n por VIH 
d) Participar en la evaluaci6n de la programaci6n y el requerimiento de antirretrovirales y otros medicamentos e insumos para la 

atenci6n integral PWS. 
e) Realizar el cambio del tratamiento antirretroviral ante la presencia de RAMs y/o falla terapeutica al TARGA segun los criterios 

establecidos en la presente norma tecnica de Salud de Atenci6n Integral del Adulto con lnfecci6n por el Virus de la 
lnmunodeficiencia Humana VIH. 

f) Referir para consultas con otras especialidades que requiera el paciente adulto infectado con VIH 
g) Realizar las evaluaciones medicas de control y seguimiento de pacientes con VIH con y sin TARGA. 
h) Utilizar los registro de atenci6n medico de salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Luaar de Prestaci6n del Servicio Dpto. de Medicina (TARGA) 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

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

7. UN (01) TECNICO EN ENFERMERiA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia no menor a 06 meses. 
Competencias ~ Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

~ lniciativa y Pro actividad. 
~ Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

~ Tftulo Tecnico en Enfermerfa. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ~ Conocimientos en Ofimatica a Nivel Basico. 
~ Conocimientos de acuerdo a las necesidades a desarrollar. 
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Principales funciones a desarrollar: 
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i) Atenci6n y programaci6n de pacientes oncol6gicos para la realizaci6n de tomografias. 
j) Realizar registro tramite y seguimiento del estudio tomografico. 
k) Digitar y archivar las estudios de tomografia realizados 
I) lngresar diariamente las atenciones realizadas al Sistema Informatica de Tomografia. 
m) Elaboraci6n de Producci6n mensual de Servicios de Tomografia. 
n) Otras actividades en prevenci6n, control y promoci6n de la Salud en el Servicios de Tomografia y demas funciones que le 

asigne su jefe lnmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio ProQrama Presupuestal de Prevenci6n Y Control Del Cancer 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen las mantas y afiliaciones de Ley, asi coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

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

8. UN (01) MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Y/O EMERGENCIOLOGO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

DETALLE 

Experiencia laboral no menor de 01 aiio y 10 meses en la especialidad, 
incluido SERUMS. 
Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 
lniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 

Titulo Profesional de Medico Cirujano 
Titulo de Segunda Especialidad en medicina lnterna. 
Resoluci6n de termino de SERUMS. 
Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas. 
Capacitaci6n relacionada a la especialidad y las funciones a desempeiiar. 

Conocimientos Tecnicos en Atenci6n a pacientes. 

a) Atenci6n integral y especializada a pacientes en el servicio emergencia. 
b) Determinar las caracteristicas clinicas, observando las factores de riesgo y precipitantes. 
c) Participar en la definici6n y actualizaci6n de las normas, guias. 
d) Mantener nivel optima de conocimientos en la especialidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Emergencia - Programa Reducci6n par Emergencias y Urgencia 
Medicas 

Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 
Termino: 31/12/2019 

Remuneraci6n Mensual SI. 6,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 
lncluyen las mantas y afiliaciones de Ley, asi coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

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

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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DETALLE 

Experiencia laboral minima de 01 ano, publico y/o privada 

Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n . 
lniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 

Tftulo Profesional de Medico Cirujano 
Resoluci6n de termino de SERUMS. 
Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional , en original y vigente. 

Capacitaci6n relacionada a las funciones a desempenar. 

Conocimiento en RCP Basico - Avanzado. 

a) Atenci6n directa a pacientes crfticos del area de trauma shock del servicio de emergencia. 
b) Atenci6n directa a pacientes asegurados en el seguro integral de Salud. 
c) Controlar la evoluci6n medica de los pacientes internados, ejecutando los procedimientos de emergencia en caso de ser 

necesario. 
d) Responder las interconsultas dirig idas al servicio de emergencia. 
e) Elaborar informes medicos legales, otorgar certificados medicos legales. 
f) Solicitar segun sea el caso, analisis y examenes auxiliares en laboratorio, rayos X, ecografia, interconsultas, etc. 
g) Verificar que el personal de salud involucrado cumpla con el tratamiento medico necesario, para la obtenci6n prioritaria y 

adecuada de los pacientes en trauma shock. 
h) Llenar la historia clfnica, registrar las evoluciones y verificar la presencia de informes de los examenes 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 demas funciones que se le asigne el jefe inmediato. 

~ CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Emergencia - Programa Reducci6n por Emergencias y Urgencia 
Medicas 

Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 
Termino: 31/12/2019 

Remuneraci6n Mensual SI. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales 
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asf como toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

j 
Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 

Oficina y/o Deoartamento a desemoenar. 

10. UN (01) PSICOLOGO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia Profesional no menor de 01 ano, incluido SERUMS. 
Competencias ~ Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

~ lniciativa y Pro actividad. 
~ Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios ~ Tftulo Profesional Universitario de Psic61ogo. 

~ Resoluci6n de termino de SERUMS. 
~ Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Curso de Salud Mental. 
~ Capacitaci6n de tratamiento de personas con problemas de consumo y 

dependencia de drogas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ~ Conocimiento de los protocolos de atenci6n, segun gufas de practica 
Clfnica del MINSA. 
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CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) ldentificar, evaluar y diagnosticar el componente psicol6gico de los trastornos de salud mental, adicciones y otras 
enfermedades psiquiatricas de los usuarios de Hospital de Dia en Salud Mental y Adicciones. 

b) Desarrollar el paquete de atenci6n segun lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
c) Definir objetivos y medics de la intervenci6n psicol6gica en el marco del Plan de Tratamiento. 
d) Entrenar en habilidades psicosociales, resoluci6n de conflictos, afrontamiento a pacientes y familiares. 
e) Manejo de los protocolos de atenci6n segun la Guia practica clinica en trastornos mentales y del comportamiento debido al 

consume de sustancias psic6tropas. 
f) Efectuar contenci6n y estabilidad emocional. 
g) Realizar diagn6stico y evaluaci6n psicol6gica y psicosocial de factores que gravitan sobre el curse, pron6stico y el proceso de 

rehabilitaci6n de los usuarios. 
h) Efectuar intervenciones terapeuticas segun modelo te6rico especifico y diselio definido. 
i) Participar en la ejecuci6n del programa de Psicoeducaci6n. 
j) Participar en evaluaci6n y diagn6stico social y familiar. 
k) Prevenir y/o reducir impacto de acciones hetero y/o auto agresivas. 
I) Desarrollar y fortalecer las capacidades tecnicas de los profesionales del primer nivel de atenci6n de la Red de Salud Menta, a 

!raves de sesiones te6ricas, practicas y entrenamiento in situ . 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Psiouiatria - Proorama Control v Prevenci6n En Salud Mental 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi come toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

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

11 . UN (01) ENFERMERA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia » Experiencia profesional no menor de 01 alio relacionado al cargo que 
oostula. 

Competencias » Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 
» lniciativa y Pro actividad. 
» Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios » Titulo Universitario de Licenciada en Enfermeria. 

» Resoluci6n de Termino de SERUMS. 
» Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n » Curses no menor de 24 horas de capacitaci6n y diplomados no menores 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

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

» 

» 

de 90 horas. 

Conocimiento de los protocolos de atenci6n 
Clinica del MINSA 
Conocimiento de la Reforma de Salud Mental. 

a) Realizar el proceso de atenci6n de Enfermeria segun Patologia Psiquiatrica del Paciente. 
b) Desarrollar el paquete de atenci6n segun lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
c) Efectuar intervenciones terapeuticas segun modelo Te6rico y diselio definido. 
d) Participar en la Ejecuci6n del Programa de Psi coeducaci6n. 

segun 

e) Entrenar en habilidades Psicosociales, resoluci6n de conflictos, afrontamiento a Pacientes y Familiares, 
f) Efectuar contenci6n emocional 
g) Coordinar con el Equipo Tecnico para el seguimiento oportuno de los pacientes atendidos. 

guias de Practica 

h) Manejo de los Protocolos de atenci6n segun la Guia Practica Clinica en trastornos mentales y del comportamiento debido al 
consume de sustancias Psic6tropas. 

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

objetivos trazados. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Luaar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Psiquiatria - Programa Control y Prevenci6n En Salud Mental 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0111012019 

Termino: 3111212019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina ylo Departamento a desemperiar. J7 12. UN (01) TECN6LOGO MEDICO EN TERAPIA FiSICA 

REQUISITOS DETALLE 

J 

Exoeriencia » Exoeriencia orofesional no menor de 01 ario, incluido SERUMS. 
Competencias » Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

» lniciativa y Pro actividad. 
» Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado academico ylo 
nivel de estudios 

» Titulo Universitario en tecn61ogo medico en Terapia Fisica. 
» Resoluci6n de Termino de SERUMS. 
» Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos ylo estudios de especializaci6n » Curses no menor de 24 horas de capacitaci6n y diplomados no menores 
de 90 horas. 

Conocimientos para el puesto ylo cargo » Conocimiento de los protocolos de atenci6n, segun Guias de Practica 
Clinica del MINSA 

» Conocimiento de la reforma de salud mental. 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO YIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Efectuar evaluaci6n fisica a los pacientes del servicio de psiquiatria. 
b) Establecer diagn6stico de rehabilitaci6n fisica y programa de evaluaci6n peri6dica. 
c) Elaborar e implementar plan individual de rehabilitaci6n fisica 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 rehabilitaci6n. 
f) Realizar actividades grupales de sensibilizaci6n, intercambio de informaci6n con relaci6n a la reinserci6n de personas con 

patologia psiquiatrica. 
g) Desarrollar y fortalecer las capacidades tecnicas de los profesionales del equipo multidisciplinario de salud mental, a !raves 

de sesiones te6ricas, practicas y entrenamiento in situ. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Luaar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Psiauiatria - Proarama Control v Prevenci6n En Salud Mental 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0111012019 

Termino: 3111212019 
Remuneraci6n Mensual SI. 2,300.00 (Dos mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabaiador. 

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

13. UN (01) TECNICO EN ENFERMERiA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia » Experiencia no menor a 06 meses. 
Competencias » Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

» lniciativa y Pro actividad. 
» Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado 
academico ylo nivel de estudios 

» Titulo Tecnico en Enfermeria. 

Cursos ylo estudios de especializaci6n » Curses de especializaci6n no menos de 24 horas y diplomados no menor de 
90 horas 

» Curses relacionados a la funci6n a desarrollar. 
Conocimientos para el puesto y/o » Conocimiento de los protocolos de atenci6n, segun Guias de Practica Clinica 
cargo del MINSA 

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

a) Ejecutar procedimientos y tecnicos de enfermeria, requeridos segun las prioridades establecidas en el Plan de Tratamiento y 
las necesidades del Usuario de Hospital de Dia en Salud Mental y adicciones. 

b) Participar en el Programa de Autoadministraci6n en Farmaco 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 Ejecuci6n del Programa de Psi coeducaci6n. 
e) Participar en entrenamiento en Habilidades Psicosociales. 
f) Reinsertar en el Hospital de Dia a Usuarios inasistentes, previniendo abandonos. 
g) Prevenir y/o reducir impacto de acciones Hetero y/o Auto agresivas. 
h) Efectuar contenci6n emocional en Etapa Previa a la lntervenci6n Profesional en crisis. 
i) Preparar los alimentos necesarios para crear el ambiente terapeutico. 
j) Participar en actividades grupales de sensibilizaci6n e intercambio de lnformaci6n 
k) Otras que designe el Jefe del Servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Psiquiatria - Programa Control y Prevenci6n En Salud Mental 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabajador. 

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

14. UN (01) NUTRICIONISTA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Exoeriencia Profesional no menor de 01 ano. 
Competencias )> Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

)> lniciativa y Pro actividad. 
)> Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado 
academico y/o nivel de estudios )> Titulo Profesional Universitario de Nutrici6n. 

)> Resoluci6n de termino de SERUMS. 
)> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )> Cursos de especializaci6n no menos de 24 horas y diplomados no menores de 
90 horas. 

Conocimientos para el puesto y/o 
)> Capacitaci6n segun sus funciones a desarrollar. 

carao 

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

a) Procesar los datos de diferentes requerimientos como insumos, raciones y preparaciones segun menus de los diferentes tipos 
de regimenes dieteticas y normales. 

b) Realizar la programaci6n y reprogramaci6n de menus segun stock de insumos para los diferentes dieteticos prescritos. 
c) Realizar el control de calidad de preparaciones de las diferentes dietas especificas. 
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 carnicos, segun menus programados para comida, cena y dia 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 distribuci6n de preparaciones que sirven en los cubos y menajes para cada coche 

termico de cada unidad de Nutrici6n de hospitalizaci6n. 
i) Supervisar la adecuada conservaci6n de los alimentos, controlando la temperatura de las diferentes camaras frigorificas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Deoartamento de Nutrici6n v Dietetica 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31 /12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabaiador. 

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

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia » Experiencia General 07 afios, incluido SERUMS. 
Competencias » Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

» lniciativa y Pro actividad. 
» Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado 
academico y/o nivel de estudios » Titulo Profesional - Medico Cirujano. 

» Resoluci6n de termino de SERUMS. 
» Titulo de Segunda Especialidad en Gastroenter61ogo. 
» Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente 

Cursos y/o estudios de especializaci6n » Curses no menos de 17 horas de capacitaci6n , diplomados no menos de 90 
horas. 

Conocimientos para el puesto ylo » Conocimiento en endoscopia terapeutica, ligadura de varices, polipectomia 
cargo estenosis esofagicas, etc., cromo endoscopia, manejo de pacientes con 

patologia del aparato digestive, lesiones tempranas en cancer gastrico y colon. 
» Conocimiento en Ofimatica basico. 

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

a) Atenci6n especializada en consultorio externo de gastroenterolog ia. 

b) Atenci6n especializada del paciente hospitalizado 

C) Participaci6n en la definici6n y actualizaci6n de las normas, guias y procedimientos endosc6picos de patologias. 

d) lnterpretaci6n de examenes complementaries diagn6sticos. 

8) Atenci6n de interconsultas de los diferentes Servicios y emergencia 

f) Realizar procedimientos de acuerdo a la especialidad, prevenci6n de cancer de est6mago y colon . 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Oto. Medicina - APNOP 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31 /12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 6,000.00 (Seis mil 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabajador. 

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

16. UN (01) MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGiA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia » Experiencia General 07 afios, incluido SERUMS. 
» Experiencia Esoecifica de 05 afios en Atenci6n a pacientes neumol6Qicos. 

Competencias » Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 
» lniciativa y Pro actividad. 
» Actitud de Servicio. 

Formaci6n Academica, grado 
academico y/o nivel de estudios » Titulo Profesional de Medico Cirujano. 

» Resoluci6n de termino de SERUMS. 
» Titulo de Segunda Especialidad en Neum61ogo. 
» Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente 

Cursos y/o estudios de especializaci6n » Curses en Tuberculosis, capacitaci6n en Boncoscopia; curses no menos de 17 
horas de capacitaci6n, diolomados no menos de 90 horas. 

Conocimientos para el puesto y/o » Conocimiento en realizaci6n de Broncoscopias, espirometrias, toracocentesis, 
cargo biopsias, pulmonares guiadas por imagen. 

» Conocimiento en Ofimatica basico 
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CARACTERiSTICAS DEL PUESTO YIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atenci6n especializada en consultorio externo de neumologfa. 
b) Atenci6n especializada del paciente hospitalizado 
c) Realizaci6n de procedimientos diagn6sticos invasivos. 
d) lnterpretaci6n de examenes complementarios diagn6sticos. 
e) Planificaci6n de conducta diagn6stica y terapeutica especializada. 
f) Participaci6n en el CRER regional de Tuberculosis. 
g} Atenci6n de interconsultas de los diferentes servicios y emergencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CON DIC ION ES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Oto. Medicina - APNOP 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0111012019 

Termino: 3111212019 
Remuneraci6n Mensual SI. 6,000.00 (Seis mil 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabajador. 

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

17. UN (01) MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Exoeriencia Profesional 04 afios, incluido SERUMS. 
Competencias )> Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

)> lniciativa y Pro actividad. 
)> Actitud de Servicio. 

Formaci6n . Academica, grade 
academico ylo nivel de estudios )> Tftulo Profesional - Medico Cirujano. 

)> Resoluci6n de termino de SERUMS. 
)> Tftulo de Segunda Especialidad en Neur61ogo. 
)> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Curses ylo estudios de especializaci6n )> Cursos no menos de 17 horas de capacitaci6n, diplomados no menos de 90 
horas. 

)> Certificaci6n "Normas Tecnicas para la evaluaci6n, calificaci6n y certificaci6n 
de la persona discapacitada" 

Conocimientos para el puesto ylo )> Conocimiento en neurologfa manejo de pacientes con patologfas neurol6gicas, 
cargo electroencefalograffas. 

)> Conocimiento en Ofimatica basica. 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO YIO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atenci6n especializada en consultorio externo de Neurologfa. 
b) Atenci6n de interconsultas especializada en neurologia en pacientes de los diferentes servicios y emergencia. 
c) Participar en la definici6n y actualizaci6n de las normas, gufas y procedimientos de patologfas neurol6gicas. 
d) lnterpretaci6n de examenes complementarios diagn6sticos: Neuroimagenes, electroencefalograffa, examenes. 
e) Realizar procedimientos de acuerdo a la especialidad 
f) Realizar certificaci6n de discapacidad para los pacientes neurol6gicos que acreditan. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lu~ar de Prestaci6n del Servicio Oto. Medicina - APNOP 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0111012019 

Termino: 3111112019 
Remuneraci6n Mensual SI. 6,000.00 (Seis mil 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asf como toda deducci6n aplicable al 
trabaiador. 

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

Experiencia 

Competencias 

Formaci6n Academica, grado 
academico y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o 
carao 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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DETALLE 

Experiencia General de 01 alio, 
Experiencia minima de 06 meses en el Sector Publico. 

Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 
lniciativa y Pro actividad. 
Actitud de Servicio. 

Titulo Profesional - Abogado . 
Colegiatura 
Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos en Proceso Disciplinarios y materia laboral 
Cursos no menos de 17 horas de capacitaci6n, diplomados no menos de 90 
horas. 

Conocimiento en Normas Aplicables en el Sector Publico. 
Conocimiento en Ofimatica basica. 

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

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 deberan contener como minimo, la exposici6n clara y precisa de los hechos. 

b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante. 
c) Tramitar los lnformes de Control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, cuando la Entidad sea 

competente y no se haya realizado la notificaci6n. 
d) Efectuar la pre calificaci6n en funci6n a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas. 
e) Emitir el lnforme correspondiente que contiene los resultados de la precalificaci6n, sustentando la procedencia o apertura del 

inicio del procedimiento e identificando la posible sanci6n a aplicarse y al 6rgano Instructor competente, sobre la base de la 
gravedad de los hechos o la fundamentaci6n de su archivamiento. 

f) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de 
Resoluci6n o acto expreso del inicio del PAD. 

g) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD. 
h) Dirigir o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
i) Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestaci6n del Servicio Oficina de Administraci6n - Unidad de Recursos Humanos 
Duraci6n del Contrato lnicio: 01/10/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina y/o 
Contrato Departamento a desempenar. 
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CAPITULO Ill 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y EJECUCION DE PERSONAL 

El siguiente proceso de seleccion consta de las siguientes actividades segun lo detallado a continuacion : 

N" ETAPAS CARACTER 

1 lnscripcion de Postulantes Obligatorio 

Revision de Cumplimiento 
2 

de Requisitos Eliminatorio 

3 Evaluacion Curricular Eliminatorio 

4 Entrevista Personal Eliminatorio 

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 
APROBATORIO APROBATORIO 

No tiene Puntaje No tiene Puntaje 

No tiene Puntaje No tiene Puntaje 

50 60 

30 40 

CAPITULLO IV 
DESARROLLO DE ETAPAS 

DESCRIPCl6N 

lnscripcion via ffsica en Tramite 
Documentario del Hospital Hipolito 

Unanue de Tacna, para ser 
convocados a la siguiente etapa de 

evaluacion. 
Revision del Expediente, para 
conocer el cumplimiento de los 

reauisitos minimos. 
Calificacion de la documentacion 
segun perfil de puesto y Ficha de 

Evaluacion Curricular. 
Evaluacion de conocimiento, 

habilidades, competencia, 
etica/compromiso del postulante a 

carao del comite de seleccion. 

4.1. lnscripci6n de Postulantes.-
Ejecuci6n: Los lnteresados que deseen participar en el presente proceso de seleccion, presentaran en Tramite Documentario su 
Curriculum Vitae debidamente documentados y formates correspondientes conforme a lo establecido en el numeral 4.3. de la presente 
base, acompaiiado de la solicitud correspondiente del Anexo 01 en la fecha, lugar y horario establecido para la presente convocatoria 
segun cronograma. 
El derecho de inscripcion sera de S/.20.00 para Profesionales y S/.10.00 para Tecnicos que ingresaran directamente a Caja a una 
CUENTA que aperturara la Unidad de Economia "Derecho de lnscripcion". Asimismo debera adjuntar los siguientes documentos: 

• Copia fedateada del Documento Nacional de ldentidad (D.N.I) ampliado 
• Habilidad profesional (vigente) 
• Copia fedateada de Tftulo Universitario. 
• Copia fedateada de Tftulo de Tecnico de Institute. 
• Copias fedateadas de Capacitacion y experiencia laboral 
• Constancia de RUC (SUNAT) 
• Certificado de Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de lntegracion de la persona con discapacidad (CONADIS) 

ORIGINAL, solo en caso que corresponda 

Se considerara extemporanea la entrega de documentos fuera de la fecha (dfas antes o dfas despues) o fuera del horario establecido. 
La entrega extemporanea de la propuesta dara lugar a la DESCALIFICACl6N del postulante. 
Cada Hoja de Vida se presentara en un sobre de manila cerrado (no folder, no anillado), en cuya caratula debera consignar el siguiente 
rotulo: 

CONVOCATORIA CAS N° 003-2019-HHUT 

APELLIDOS Y NOMBRES: .. ...... .. .......... .. .................... . 

PUESTO: ......................... .. ......... .. ........... .. ..... .. ....... ... . . 

META:. 

Observaciones: Cada postulante tendra la opcion de postular solo a una plaza, por lo que de cumplir con el perfil en mas de una plaza 
convocada quedara a eleccion del postulante la plaza que elegira para su inscripcion respectiva. La eleccion a mas de una plaza dara 
lugar a la DESCALIFICACION del postulante. 

4.2. Revision de Cumplimiento de requisitos.-
En esta etapa se verificara si el postulante ha presentado la documentacion requerida, si se detectara el incumplimiento de los requisites 
minimos o incongruencia en la lnformacion declarada seran DESCALIFICADOS por la comision de evaluacion. 

ESTA ETAPA TIENE CARACTER ELIMINATOIO Y NO TIENE PUNTAJE 

• Ejecucion: La ficha (Anexo 01) que cada postulante adjunte en su inscripcion seran revisadas con relacion al perfil de puesto 
convocado. 

• Criterios de Calificacion: Los postulantes que cumplan con los requisites mfnimos tendran la condicion de "CALIFICA". 
• Publicaci6n: Los Postulantes que obtengan la condicion de "CALIFICA" seran convocados a la siguiente etapa. 
• Observaciones: Los postulantes seran responsables de toda informacion registrada en el Anexo 01 . 
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4.3. Evaluaci6n Curricular.-

./ Ejecuci6n: Se evaluara los documentos presentados por los postulantes y se revisara el cumplimiento de los requisitos 
minimos, tomando coma referencia el perfil de puesto y las Bases del presente proceso. El Capitulo IX forma parte de las 
Bases del Proceso de Selecci6n. 
Los postulantes presentaran toda la documentaci6n manifestada en el Anexo 05 y otros documentos que considere necesario 
para su puntaje Adicional. 
Toda la documentaci6n debera estar foliada, iniciando de la primera pagina del Anexo 01 de manera consecutiva hasta el 
ultimo documento (Ejemplo 1, 2, 3, 4, .. . etc.), debidamente contenida en un sabre manila CERRADO. 
Los postulantes presentaran su documentaci6n sustentadora en el siguiente orden: 

a) Ficha Resumen Curricular (firmado al final de la ficha). Deberan indicar el numero de folio de cada documento 
presentado. 

b) Curriculum Vitae simple actualizado donde precise las funciones realizadas y fechas de desempeiio en su trayectoria 
lab oral. 

c) Copia simple de los documentos que sustente el cumplimiento de los requisitos minimos y otros documentos adicionales 
para el puntaje adicional, ordenado cronol6gicamente. 

d) Copia del documento de identidad. 
e) Anexo 01 , 02, 03, 04 (firmado y huella dactilar) 

El postulante debera cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa. Caso contrario sera DESCALIFICADO 
del presente proceso de selecci6n, 
El postulante que no presente las declaraciones juradas debidamente firmadas, queda DESCALIFICADO del proceso de 
selecci6n . 

./ Criterios de Calificaci6n: 

Los curriculos documentados de los postulantes que calificaron a la evaluaci6n curricular, seran revisados tomando coma 
referencia el perfil del puesto y el "Capitulo IX" de cada convocatoria; lo cual se podra obtener una puntuaci6n minima de 
cincuenta (50) puntos y una maxima de sesenta 160) puntos. los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los 
requisitos minimos seran considerados coma NO CUMPLE. 
Los Requisitos solicitados en la presente convocatoria seran sustentados segun lo siguiente: 

a) Experiencia: 
Debera acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, 6rdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los documentos que acrediten experiencia deberan presentar fecha 
de inicio y fin y/o tiempo laborado. 
La calificaci6n de las funciones sabre la experiencia general y/o especifica sera considerada valida siempre que esten 
relacionados con el perfil de puesto. 

b) Formaci6n Academica: 
Debera acreditarse con copia simple del grado academico minima requerido en el perfil segun corresponda : Certificado de 
Secundaria Completa, Constancia de Egresado Tecnico, Diploma de Titulo Tecnico, Constancia de estudios de Maestria. 

c) Cursos y/o Proqramas de Especializaci6n: 
Debera acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias correspondientes. 

Programas ylo Estudios de Especializaci6n 
Comprende aquellos cursos, programas, diplomados, post titulos y otros que acrediten una formaci6n academica 
especia/izada en determinada materia por igua/ o mas de 90 horas de duraci6n, los cuales no son acumulativos 
(por tan to los certificados deben indicar el ntimero de horas, para ser tomadas en cuenta}, cabe precisar que 
se consideraran los estudios de especializaci6n relacionados con el puesto materia de la convocatoria y que hayan 
sido cursados en los ultimas cinco (05) anos. 

Cursos 
Comprende aquel/as modalidades de capacitaci6n como: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros, no 
menos de 12 horas de capacitaci6n y que hayan sido cursados en los ultimas cinco (05) anos; (por tanto los 
certificados deben in di car el ntimero de horas, para ser tomados en cuenta.) 

Los cursos deberan tener coma minima 12 horas de capacitaci6n las cuales son acumulativas. Los programas de 
especializaci6n pueden ser desde 80 horas si son organizados por un ente rector correspondiente. 

d) Conocimientos para el Puesto: 
En caso de conocimiento del idioma extranjero y/o computaci6n podra ser sustentada con declaraci6n jurada. Dichos 
conocimientos podran ser evaluados durante la siguiente etapa del proceso de selecci6n. (Entrevista personal.) 

./ Publicaci6n: 
La Publicaci6n incluira resultados de la evaluaci6n curricular, aprobados seran convocados a la siguiente etapa . 

./ Observaciones: 
a) Los curriculos documentados se presentaran en Tramite Documentario del Hospital Hipolito Unanue de Tacna (Calle 

Blondel S/N) , segun horario de atenci6n (De 8:00 am a 03:00 pm.) 
b) Al culminar el proceso de selecci6n con la publicaci6n de los resultados finales, aquellos postulantes que no resultaron 

coma ganadores podran solicitar a la Unidad de Recursos Humanos la devoluci6n de su expediente presentado, 
mediante una solicitud ingresada por Tramite documentario, en un plaza de 10 dias habiles. caso contrario dichos 
documentados seran eliminados sin que medie la interposici6n de queja y/o reclamo alguno. (NO APLICABLE A 
GANADO RES Y ACCESIT ARIOS). 



J 

• · ~ 

·~ • 
REGION I HOS PITAL TACNA HIP6LITO 
Juntospor e1<1esano11o UNANUE 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCt6N Y LA IMPUNIDAC 

c) 

d) 

e) 

Se considerara solamente las practicas profesionales coma experiencia, segun la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH 
"Normas para la Formulacion del Manual de Perfiles de Puestos - MPP" senala: " ... se tomara en cuenta las practicas 
profesionales coma experiencia, mas nose considera las practicas pre-profesionales". 
Para aquellos puestos donde se requiere formacion Tecnica o universitaria, el tiempo de experiencia se contara desde 
el momenta de egreso de la formaci6n correspondiente, por lo gue incluye tambien las practicas profesionales. Por 
lo cual el postulante debera presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario se 
contabilizara desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n academica que requiera el perfil {diploma 
de bachiller. diploma de titulo profesionall. 
Segun la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, senala que para el caso de documentos 
expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante debera adjuntar la traduccion oficial o certificada de os mismos 
en original. 

Evaluaci6n Puntaje Minimo Aprobatorio Punta'e Maximo Aprobatorio 
Evaluaci6n Curricular 50 60 

4.4. Evaluaci6n Curricular.-

v' Ejecuci6n: 
La Entrevista Personal estara a cargo del Comite de Evaluacion quienes evaluaran conocimientos habilidades, competencias y 
etica/compromiso del postulante y otros criterios relacionados con el perfil al cual postula. La Comision evaluadora, podra 
considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales seran sustentadas durante la misma. 

v' Criterios de Calificaci6n: 
Los postulantes entrevistados deberan tener come puntuaci6n minima de treinta (30) puntos y maxima de cuarenta (40) para 
ser considerados en el cuadro de merito publicado segun cronograma. 

v' Publicaci6n: 
El puntaje obtenido en la entrevista se publicara en el cuadro de merito en la etapa de resultados finales en el Portal web 
lnstitucional del Hospital Hipolito Unanue de Tacna, 

v' Observaciones: 
Los postulantes seran responsables del seguimiento del rol de la entrevista. 

Evaluaci6n 
Evaluaci6n Curricular 

5. 1. Criterios de Calificaci6n.-

Puntaje Minima Aprobatorio 
30 

CAPiTULO V 
CUADRO DE MERITOS 

Punta·e Maximo Aprobatorio 
40 

v' La Unidad de Recursos Humanos publicara el cuadro de meritos solo de aquellos Postulantes que hayan aprobado todas las 
etapas del proceso de seleccion: Evaluacion Curricular y Entrevista Personal. 

v' La elaboracion del Cuadro de Meritos se realizara con los resultados minimos aprobatorios requeridos en cada etapa del 
proceso de selecci6n y las bonificaciones, en case correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad. 

v' El (la) postulante que haya aprobado todas la etapas del proceso de selecci6n y obtenido la puntuaci6n mas alta, en cada 
servicio convocado, siempre que haya obtenido 80.00 puntos coma minimo, sera considerado coma "GANADOR" de la 
convocatoria. 

v' Los postulantes que hayan obtenido coma minima de 80 puntos y no resulten ganadores, seran considerados coma 
accesitarios, de acuerdo al orden de merito. 

v' Si el (la) postulante declarado(a) GANADOR(A) en el proceso de seleccion , nose presentara a la suscripcion del Contrato o no 
cumpliera con presentar la lnformaci6n requerida durante los Ires (03) dias habiles posteriores a la publicacion de resultados 
finales, se procedera a convocar al primer accesitario segun orden de merito para que proceda a la suscripci6n del contrato 
dentro de los dos (02) dias habiles siguientes, contado a partir de la respectiva notificaci6n. De no suscribir el contrato el 
primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores , la entidad podra convocar al siguiente accesitario segun orden 
de merito o declarar desierto el proceso. 

5.2. Bonificaciones.-

v' Bonificaciones por Discapacidad: 
Conforme al Art. 48° y a la Septima Disposici6n Complementaria Final de Ley N° 29973, Ley General de la Personal con 
Discapacidad , la personal con discapacidad que haya participado en el concurso publico en meritos, llegando hasta la 
evaluacion de le Entrevista Personal (puntaje final) , y que haya alcanzado el puntaje minimo aprobatorio en esta evaluacion, 
tiene derecho a una bonificacion del 15% en el puntaje total, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha 
Resumen Curricular y adjunte obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad. 

v' Bonificaci6n por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: 
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido con el Servicio 
Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso publico de meritos, llegando hasta la evaluacion de la 
Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje minima aprobatorio en esta evaluaci6n, tiene derecho a una bonificaci6n 
del 10% en el puntaje total, todo eso siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha Curricular o Carta de 
Presentacion y hay adjuntado, en su Curriculum Vitae documentado, copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condici6n de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
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SI el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se suman y tendran derecho a una bonificaci6n de 
25% sobre el puntaje total. 

Bonificaci6n por Persona con Discapacidad = 15% del Puntaje Total 
+ 

Bonificaci6n al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del Puntaje Total 

25% del Puntaje Total 

CUADRO DE MERITOS 

PUNT AJE TOT AL 

PUNTAJE POR ETAPAS PUNTAJE POR BONIFICACIONES PUNTAJE FINAL ETAPAS 
Evaluaci6n 

+ 
Entrevista = Puntaje Total NO CORRESPONDE = Puntaje Final Curricular Personal 

Evaluaci6n 
+ 

Entrevista = Puntaje Total + 
Si corresponde de Bonificaci6n a la Persona con = Puntaje Final Curricular Personal Discaoacidad (15%) 

Evaluaci6n 
+ 

Entrevista = Puntaje Total + 
Si corresponde de Bonificaci6n al personal = Puntaje Final Curricular Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas (10%) 

Evaluaci6n Entrevista Si corresponde de Bonificaci6n a la Persona con 

Curricular + Personal = Puntaje Total + Discapacidad y al Personal Licenciado de las = Puntaje Final 
Fuerzas Armadas (25%) 

5.3. Suscripci6n y Registro del Contrato.-
EI postulante declarado GANADOR en el proceso de Selecci6n de Personal para efectos de la suscripci6n y registro de Contrato 
Administrativo de Servicios, debera presentar a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administraci6n, dentro de los tres (03) 
dias habiles posteriores a los resultados finales, lo siguiente: 

<I' Documentos originales que sustenten el Curriculo Vitae, para realizar la verificaci6n y el fedateo respectivo, tales como: 
Grados o Titulos academicos, Certificados de Estudio, Certificados y/o Constancias de Trabajo, y otros documentos que 
serviran para acreditar el perfiL 

<I' Copia simple de DNI. 

CAPiTULOVI 
PRECISIONES IMPORTANTES 

Los postulantes deberan considerar lo siguiente: 

./' Cualquier controversia o interpretaciona lasoases que se susciten o se reqoie1an-durante el proceso de selecci6n, sera 
resuelto por la Oficina de Administraci6n a traves de la Unidad de Recursos Humanos o por el Comite de Evaluaci6n, segun 
corresponda. 
El presente proceso de Selecci6n se regira por el cronograma elaborado en cada convocatoria. Asimismo, siendo las etapas 
de caracter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el Portal 
lnstitucional del Hospital Hipolito Unanue de Tacna: http://www.hospitaltacna.gob.pe/convocatoria 
La conducci6n del proceso de selecci6n en todas sus etapas estara a cargo del Comite de Evaluaci6n, incluyendo la etapa de 
entrevista Personal. 
En caso se detecte suplantaci6n de identidad o plagio de algun postulante, sera eliminado del proceso de selecci6n adoptando 
las medidas legales y administrativas que correspondan. 
Los postulantes que se presenten a las plazas materia de la presente convocatoria y ostenten el Grado Academico superior al 
que se requiere (uno, dos o mas niveles educativos) para efectos de la contraprestaci6n econ6mica mensual prevalecera de 
acuerdo al perfil requerido ya lo establecido en el capitulo II de la presente base, en consideraci6n a la asignaci6n 
presupuestal de la Entidad para el presente ejercicio fiscal 2019. 
En el caso del postulante ganador que haya presentado copia de certificados electr6nicos , se procedera a la verificaci6n en el 
link en donde se encuentra publicado este documento, dejando constancia de este hecho con una Acta de Verificaci6n 
Documentaria, segun formate preestablecido. Esta acta de verificaci6n tambien puede ser utilizada tratandose de resoluciones 
emitidas por otras Entidades Publ icas. 

CAPITULOVll 
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION 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 selecci6n. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisites minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido con los requisites minimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje minimo en las etapas 

de evaluaci6n del Proceso. 

2. Cancelaci6n del Proceso de Selecci6n 
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 selecci6n . 
b. Por restricciones presupuestales . 
c. Otras debidamente justificadas. 
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CAPITULOVlll 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 
Aorobaci6n de la Convocatoria 
Publicaci6n del Proceso en el SeNicio Nacional del Emoleo 

CONVOCATORIA 
1 Publicaci6n de la Convocatoria en el Portal Web del HHUT 

http://www.hosoitaltacna.aob.pe 
2 Presentaci6n de la Hoja de Vida documentada en: 

Lugar: Mesa de Partes del HHUT, Av. Blondell S/N 
Hora: de 08:00 am - 15:00 om (Horario Corrido) 

SELECCION 
3 Evaluaci6n de la Hoja de Vida 

4 Publicaci6n de Resultados de la Evaluaci6n de Cumplimiento de Requisitos 
Minimos en el Portal Web del HHUT htto://www.hosoitaltacna.aob.pe 

5 Publicaci6n de Resultados de la Evaluaci6n Curricular en el Portal Web del 
HHUT http://www.hosoitaltacna.aob.pe 

6 Presentaci6n de Reclamos: 08:00 am a 12:00 pm 
Absoluci6n: 13:00 pm a 15:00 pm 

7 Entrevista Personal: 
Lugar: Aud itorio de Cuerpo Medico - 2do Piso 
Hora: 09:00 am a 15:00 om 

8 Publicaci6n de Resultado Final en el Portal Web del HHUT 
http://www.hospitaltacna.aob.pe 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
9 

10 

Suscripci6n del Contrato 

Fecha de lnicio de Labores 

CAPITULO IX 
ETAPAS DE LA EVALUACION 

18/09/2019 
20/09/2019 

Del 21/09/2019 Comisi6n Evaluadora -
al 26/09/2019 Recursos Humanos 

27/09/2019 Tramite Documentario 

30/09/2019 
Comisi6n Evaluadora -

Recursos Humanos 

30/09/2019 
Comisi6n Evaluadora -

Recursos Humanos 

01/10/2019 Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

02/10/2019 
Comisi6n Evaluadora -

Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
03/10/2019 

Recursos Humanos 

03/10/2019 Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Del 04/10/19 Unidad de Recursos 
al 07/10/2019 Humanos 
07/10/2019 HHUT 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNT AJE MAXIMO 
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 50 60 
1. Formaci6n Academica 20% 18 20 
2. Experiencia Laboral en el Sector 

Publico y/o Privado en el puesto en 30% 25 30 
la Actividad 

3. ~apacitaci6n y Conocimiento en el 
10% 7 10 Area o Fines 

ENTREVISTA 40% 30 40 
1. Evaluaci6n de Conocimientos , 

habilidades, competencia, 
40% 30 40 etica/compromiso del postulante a 

carao del Comite de Selecci6n 
PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 

LA COMISION 

PRESIDENTE 
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