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"Año ele la Universalización de la Salud" 

CONVOCATORIA Nº 001-2020 

CONTRA TO DE PERSONAL EN LA MODALIDAD 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS (CAS) 

1.- DEPENDENCIA CONVOCANTE: Unidad Ejecutora 401 Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

2.- PERSONAL REQUERIDO: 

05 MEDICOS ESPECIALISTAS 

· REMUNERACIÓN: S/ 7,000.00 ( SIETE MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
· UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

01 MEDICO CIRUJANO 

MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 09 MESES (ABRIL A DICIEMBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O- META 115 

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 09 MESES (ABRIL A DICIEMBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O- META 115 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA- SERVICIO DE NEUMOLOGÍA (TBC-VIH/SIDA) 
MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 09 MESES (ABRIL A DICIEMBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O- META 027 

DEPARTAMENTO DE GÍNECO OBSTETRICIA· SALUD MATERNO NEONATAL 
MEDICO ESPECIALISTA GIN ECO OBSTETRA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 05 MESES (ABRIL A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA - 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 
MEDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA- GINECOLOGÍA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 07 MESES (ABRIL A OCTUBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O 

· REMUNERACIÓN: S/ 4,000.00 (CUATRO MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
• UBICACIÓN : SERV. DE EMERGENCIA - 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS (01 Médico) 

VIGENCIA: 08 MESES (ABRIL A NOVIEMBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O 

01 PSICOLOGO 

- REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN · : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL -131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

- VIGENCIA: 05 MESES (ABRIL A AGOSTO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 ENFERMERA 

- REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- SERVICIO DE ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA 

- VIGENCIA: 09 MESES (ABRIL A DICIEMBRE 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO - META: 023 

01 TECNICO EN ENFERMERIA 

- REMUNERACION: S/. 1,500.00 ( MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

- VIGENCIA: 06 MESES (ABRIL A SETIEMBRE 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO - META: 068 
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3.- UNIDADES REQUIRENTES: 

"Año de ln Universnliznción de ln Snlud" 

Órganos y Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

4.- MODALIDAD DE CONTRA TO : 
Contrato Administrativo de Servicios (D.Leg. 1057, DS. 075-2008-PCM, OS. 065-2011-PCM y Ley 29849). 

5.-VIGENCIA DEL CONTRATO: 
A partir del día 01 de abril del 2020 Hasta la fecha (indicada para cada cargo) referido en el punto Nº8 (Perfil del 
puesto - Condiciones esenciales del contrato). 

6.- REQUISITOS GENERALES : 

a) Solicitud del interesado (Anexo Nº 01 ). 
b) Currículo Vitae documentado y en copias legibles foliado en forma ascendente (número y firma) . 
c) Documento Nacional de Identidad DNI, copia ampliada en A-4. 
d) Constancia de Registro Único de Contribuyente RUC (SUNAT) como activo. 
e) Declaraciones Juradas Anexos Nº 02 y 03 (Antecedentes Penales, Policiales, Salud Física y Mental, Nepotismo y 

otros) . 
D Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), solo en el caso que corresponda. 
g) En caso de personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado y No Acuartelado, adjuntar Diploma de Licenciado. 
h) Los ANEXOS y separadores (Descargar del Portal Web de la Institución, Imprimir, llenar con letra imprenta, legible 

y presentarlos debidamente ordenados y firmados en un file de manila (color clásico). 

7.- RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 

Unidad de Recursos Humanos del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, de 08.00 horas a 15.00 horas. 

EL POSTULANTE ES RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS Y DE CONOCER LAS BASES DEL CONCURSO, EN CASO DE OMITIR ALGUNO DE ELLOS, NO 
SERA CONSIDERADO COMO APTO. 

EL POSTULANTE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y/O PENAL POR CUALQUIER 
ACCION DE VERIFICACION QUE COMPRUEBE LA FALSEDAD O INEXACTITUD, ASI COMO LA 
ADUL TERACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
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"Año de lci Universalización ele la Salud" 

8.- PERFIL DEL PUESTO 

01 MEDICO ESPECIALISTA-CARDIOLOGO 
UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral en el Sector Publico en atención de pacientes 
con patoloqías cardiacas, mínimo 02 años (incluido SERUMS). 

Competencias ► Responsabilidad 

► Actitud de Servicio 

► Adaptabilidad, Flexibilidad 

► Orientación a Resultados 

► Comunicación y buenas relaciones interpersonales 
Formación Académica, grado académico ► Titulo Profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Titulo en Segunda Especialidad en Cardiología 

► Resolución de término de SERUMS 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 
► Cursos relacionados a la especialialidad y función a desempeñar 

► Cursos relacionados a la profesión 

► Conocimineto y/o entrenamiento en manejo de eco cardiografos .. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Capacidad para realizar examenes y procedimientos 
cardiologicos y conocimientos en labores a desempeñar. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Brindar atención Médica Especializada en las areas de consultorio y hospitalización de acuerdo al rol elaborado 

por la Jefatura del Departamento. 
b) Valoración de las aplicaciones. 
e) Brindar atención medica espececializada a pacientes de acuerdo a las guias de practica clínica vigentes. 
d) Realizar e interpretar procedimientos cardiologicos especializados: Electrocardiograma, ecocardiograma y otros. 
e) Elaborar informes medicas cuando corresponda. 
n Atención de interconsultas de la especialidad y participar en las juntas medicas y conversatorios. 
g) Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informatices del hospital. 
h) Realizar otras funciones afines al ambito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Medicina 

Duración del Contrato Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/12/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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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01 MEDICO ESPECIALISTA - NEUROCIRUGIA 
UBICACIÓN: DPTO. DE CIRUGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 01 año en el Sector Público y/o 
Privado como especialista. 

Competencias ► Trabajo en equipo 

► Orientación al servicio 

► Comportamiento etico. 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Título en Segunda Especialidad de Neurocirugía 

► Resolución de término de SERUMS 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso de especialidad y función a desempeñar en el manejo de 
pacientes de neurocirugía. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Capacidades para el manejo en pacientes con traumatismo 
encéfalo craneano. 

► Capacidades en cirugía de traumatismo vertebro medular. 

► Capacidades en resolución de problemas neuroquiruraicos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
i) Atención de los pacientes en el servicio de emergencia y hospitalización con patologías neuroquirurgicas. 
il Ingreso a sala de operaciones con los pacientes neurocríticos y con diagnostico de trauma cráneo encefalico de 

manera urgente. 
k) Atención y evaluación de pacientes de la especialidad en el Servicio de Emergencia. 
1) Atención y resolución de interconsultas de la especialidad en diferentes servicios. 
m) Efectuar intervenciones quirúrgicas electivas. 
n) Exposición y discusión de casos clínicos 
o) Participar en la actividad cientifica y teleconsultas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. de Ciruqía 

Duración del Contrato 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/12/2020 
S/. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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 desemoeñar. 
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"Año de la Universalización de la Salud" 

01 MEDICO ESPECIALISTA - NEUMOLOGÍA 
UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA - SERVICIO DE NEUMOLOGÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 05 años en el Sector Público y/o 
Privado como especialista en Neumología. (Incluye residentado 
médico). 

► Contar de preferencia experiencia como Médico Neumologo 
consultor del Comité Regional de Reevaluacíón de retratamientos 
de la ES-PCT. 

Competencias ► Trabajo en equipo. 

► Orientación al servicio 

► Comportamiento ético. 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Médico Cirujano. 
y/o nivel de estudios ► Título de Segunda Especialidad en Neumología 

► Resolución de término de SERUMS 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 
► Curso nacional de tuberculosis. 

► Capacitación en broncoscopia y espirometría. 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento en realización de broncoscopias, espirometrías, 
toracocentesis, biopsias pulmonares quiadas por imaqen. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
p) Atención especializada en consultorio externo de neumología. 
q) Atención especializada del paciente hospitalizado. 
r) Realización de procedimientos diagnosticos invasivos. 
s) Interpretación de examenes complementarios diagnósticos. 
t) Planificación de conducta diagnóstica y terapeutica especializada. 
u) Participación en el CRER Regional de Tuberculosis. 
v) Atención de interconsultas de los diferentes servicios y emergencia. 
w) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Neumoloaía - 0016 TBC-VIH/SIDA 

Duración del Contrato 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/12/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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 desemoeñar. 
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01 MEDICO ESPECIALISTA GÍNECO OBSTETRA 
UBICACIÓN: DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 02 años en el Sector Público y/o 
Privado como especialista en Ginecología y Obstetricia 

Competencias ► Honestidad 

► Veracidad 

► Responsabilidad 

► Ética Profesional 

► Trabajo en Equipo 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Título en Segunda Especialidad de Ginecología y Obstetricia 

► Resolución de término de SERUMS 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso de especialidad: Medicina Fetal 

► Curso de Laparoscopía 

► Curso de Colposcopía 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar en el manejo de 
pacientes obstericas. 

Conocimientos para el puesto y/o carqo ► Conocimiento en el Tratamiento Quirúrqicos/Ginecolóqicos. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
• Atención de Parto Quirúrgico. 
• Atención de Gestantes con alto riesgo Obstétrico en consultorios externos. 
• Atención en garantizar Ecografías Obstétricas y Ginecológicas. 
• Realizar laparoscopías. 
•Apoyaren procedimientos como colposcopías y otros. 
• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Gineco Obstetricia - 002 Materno Neonatal 

Duración del Contrato Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/10/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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 Departamento a desempeñar. 
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01 MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA - GINECOLOGICA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

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 

DETALLE 

► Experiencia laboral mínima 01 año en la Especialidad de 
Oncoloqía - Ginecolóqica 

► Trabajo en Equipo 
► Orientación al servicio 
► Compromiso ético. 
► Título profesional de Médico Cirujano 
► Segunda Especialidad en Oncología-Ginecológica 
► Colegiatura y habilitación vigente 
► Resolución de SERUMS. 

► Cursos en oncología Ginecológica. 
► Atención integral al paciente oncológico. 
► Cursos relacionados a la especialidad. 

► Aspectos técnicos normativos y de gestión del Programa 
Estratégico de Previsión y control del cáncer. 

► Conocimiento especializado del manejo integral del paciente 
oncolóqico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Brindar atención médica en ginecología oncológica. 
b) Asegurar tratamiento eficiente y oportuno de cáncer ginecológico. 
e) Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del servicio. 
d) Desarrollar las metas programadas en el Plan Operativo del Servicio. 
e) Cumplir con los planes y actividades del Servicio de Oncología Ginecológica. 
D Informar al jefe del Servicio de las ocurrencias importantes, así como de todas las actividades realizadas en el 

Servicio. 
g) Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes de los diversos servicios del Hospital. 
h) Elaborar y presentar oportunamente los informes o documentos solicitados por el jefe inmediato superior. 
i) Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Oncoloqía - 024 Proqrama de Prevención v Control de Cáncer 

Duración del Contrato 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/10/2020 
S/. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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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UBICACIÓN: OPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto vio can:io 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral mínima de 01 año en el Sector Público y/o 
Privado. 
Experiencia mínima de 06 meses relacionadas al cargo a 
postular. 
Trabajo en Equipo. 
Trabajo bajo presión. 
Responsabilidad. 
Capacidad de comunicación y empatía. 
Capacidad resolutiva y creativa. 
Título Profesional de Médico Cirujano 
Resolución de SERUMS 
Colegiatura, habilitación vigente. 

Cursos relacionados a la profesión 
Cursos relacionados a RCP Básico -Avanzado. 

RCP Básico - Avanzado. 

a) Identificar, evaluar y diagnosticar el transtomo de Salud en Urgencias médicas del cliente externo e interno. 
b} Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud. 
e) Realizar diagnóstico y evaluación médica de emergencia y de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el 

proceso de rehabilitación . 
d} Definir objetivos y medios de la intervención médica en el marco de la atención de urgencia. 
e) Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo teórico específico y diseño definido. 
D Participar en la ejecución de estrategias y actividades del Servicio. 
g) Elaboración y presentación de un informe mensual sobre las atenciones y capacitaciones desarrolladas. 
h} Utilizar los registros de atención del Ministerio de Salud. 

. i) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Emerqencia - 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia 

Duración del Contrato 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 30/11/2020 
SI. 4,000 (Cuatro mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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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''Año ele la Universalización de lci Salud" 

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia de 01 año en Salud Mental en hospitales. 
Competencias ► Empalia 

► Comunicación efectiva 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título profesional de Psicólogo 
y/o nivel de estudios ► Colegiatura y habilitación vigente 

► Resolución de SERUMS 

Cursos y/o estudios de especialización ► Capacitación en tratamiento de mujeres que abusan de 
sustancias y/o capacitación en atención en niños y adolecentes. 

► Cursos en carácter y relaciones humanas 

► Cursos en tratamiento de personas con problemas de consumo y 
dependencias de drogas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención, según guía práctica clínica del MINSA. 

► Reforma de Salud Mental. 

► Conocimiento de Ofimática nivel Básico. 

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 Día en Salud Mental y Adicciones. 

b) Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
e) 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. 
0 Efectuar contención emocional. 
9¡ Realizar diagnóstico y evaluación psicológica y psicosocial de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el 

. proceso de rehabilitación de los usuarios. 
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 hetero y/o auto agresivas. 
1¡ Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer nivel de atención de la Red de 

Salud Mental, a través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 
m) Otras funciones que se le asigne el jefe. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Salud Mental - 131 Control v Prevención en Salud Mental 

Duración del Contrato 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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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01 ENFERMERA/O 

''Año ele la Universalización de la Salud" 

UBICACIÓN: DPTO. DE ENFERMERÍA - SERVICIO DE ENF. EN NEONATOLOGÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral mínima de 01 año en el Sector Público. 

Competencias ► Comunicación esertiva 

► Empatía 

► Trabajo en Equipo 

► Responsabilidad 

► Honestidad 

► Veracidad 

► Trabajo bajo presión. 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería. 
y/o nivel de estudios ► Título de Segunda Especialidad en Neonatología 

► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos relacionados a la especialidad de Neonatología. 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento y manejo de pacientes neonatales. 

► Conocimiento en vacunación y CREO. 

► Conocimietno sobre objetivos de la institución, Proceso de 
atención de enfermería, Conocimiento del lenguaje enfermero 
NANDA, NIC, NOC, SOAPIE y sobre RCP básico. 

► Conocimiento de bioseQuridad y procesos de esterilización. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Brindar cuidado integral al recien nacido normal, patológico y atención en alojamiento conjunto. 
b} Participar en la atención al recien nacido con signos de alarma, junto con los otros miembros del Equipo de salud, 

en el periodo de su hospitalización. 
e) Aplicar el proceso de atención de enfermería para el cuidado del recien nacido normal y patológico. 
d) Aplicar las normas de bioseguridad en cada uno de los procedimientos que ejecute directa o inderectamente. 
e) Realizar tamizaje neonatal a todos los recien nacidos que nacen en el hospital Hipólito Unanue, a su vez llevar el 

control de ellos para realizar el reporte y descarte de patologías. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Enfermería en Neonatoloqía - 0002 Salud Materno Neonatal 

Duración del Contrato 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 31/12/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual 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 v/o Departamento a desempeñar. 
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01 TECNICO/A EN ENFERMERIA 
UBICACIÓN: SERV. DE ONCOLOGÍA- 0016 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 01 año en labor hospitalaria. 
Competencias ► Iniciativa para el trabajo. 

► Capacidad para ejecutar actividades bajo presión. 

► Capacidad para ejecutar y concretar procedimientos en un tiempo 
oportuno con respuesta rápida. 

► Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales 
con el equipo de trabajo, pacietnes y familia. 

► Actitud de cooperación para trabajar en equipo. 

Formación Académica, grado académico ► Título de Técnico en Enfermería. 
y/o nivel de estudios ► Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos relacionados al trabajo a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o can:io ► Conocimiento basico en Enfermería. 

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

a) Realizar actividades preventivo promocionales en prevencion secundaria de cancer. 
b) Preparar y promocionar material e insumos para la atencion integral. 
e) Brindar apoyo al desempeño de la atencion integral de salud programda. 
d) Participar en las diferentes campañas de atenci{on Integral de salud programada. 
e) Realizar mamogracias de diagnostico preventivo. 
D Efectuar labores tecncias de apoyo a las profesionales en la atención integral de salud. 
g) Otras actividades en Prevención, Control y Promoción de la salud en el Programa Estratégico de prevencion y 

Control de Cancer y ciernas funciones que le asigne su jefe inmediato 

CONDICIONES 

Duración del Contrato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

DETALLE 
Servicio de Oncolo ía - 0024 Prevención Control del Cancer. 
Inicio: 01/04/2020 
Término: 30/09/2020 
SI. 1,500 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al traba'ador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

9.- CONSIDERACIONES DEL CONCURSO 

Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 

- Para llevar a cabo el proceso de concurso, se debe contar como mínimo con 01 postulante registrado. 
- El tiempo de servicio y/o experiencia laboral, en el Sector Público debe ser acreditado con los respectivos Contratos, 

Resoluciones de Contratos, Adendas, Certificados o Constancias de Trabajo y con su respectiva orden de servicio; los 
Certificados o Constancias emitidos en el Sector Privado deben ser sustentados con sus respectivos Recibos por 
Honorarios o Boletas de Pago) INDISPENSABLE. Los Recibos por honorarios o boletas de pago se considerara un(1) mes 
completo según el monto mínimo, asi como se detalla a continuación: 

• Emitidos/as a partir del año 2000 al 2010 se considerará S/ 400.00 soles 
• Emitidos/as a partir del año 2011 a la fecha se considerará S/ 600.00 soles 

- Se considerará la capacitación posterior a la fecha del Titulo Profesional o Titulo de 1ST (ó según corresponda). 
- Se considerará la experiencia laboral posterior a la fecha Colegiatura ó Titulo de 1ST. 
- Se evaluará la capacitación de los últimos cinco años (diciembre 2014 a noviembre 2019)a excepción de los Diplomados que 

no tienen fecha de caducidad (los Diplomados se contabilizan solo para Bachilleres y Profesionales Universitarios con 
su nota). 

- Sólo se considerará la capacitación que acredite: fecha, horas académicas y/o créditos. 
- Se considerará la capacitación y experiencia laboral relacionada con el cargo. 
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- El puntaje mínimo aprobatorio en la fase de Evaluación Curricular es de 55.00 puntos, siendo eliminatorio. 
- Sólo se calificará los expedientes que cumplan con los requisitos para el cargo que postula. 
- Una vez presentado el File del postulante, queda estrictamente prohibido ingresar documentos. 
- Las personas con discapacidad que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio, obtendrán una bonificación del 15% del 

puntaje final ( Ley Nº 29973). 
- Conforme a la Ley Nº 29248, su Reglamento y Res. Pres. Ejec. N° 330-2017-SERVIR-PE, los licenciados de las Fuerzas 

Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado y No Acuartelado que participen en un 
concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje final. 

- El puntaje mínimo aprobatorio final para poder quedar en lista de adjudicación es de 55.00 puntos. 
- Publicado el resultado final, quedara el ranking para cubrir requerimientos de contratos cas solicitados con el mismo o 

similar perfil, el cual tendra una vigencia de 06 meses. 
- La presentación de reclamo (si hubiera) deberá ser presentado por medio de una solicitud dirigida al Presidente del Comité de 

Evaluación en la Unidad de Recursos Humanos en el horario y fecha según cronograma de actividades. 
- La adjudicación será de acuerdo al orden de merites. 
- La documentación presentada sera corroborada en un control posterior por el area correspondiente, de existir falsedad en la 

documentación sedara termino al contrato. 
- Los postulantes que no esten presentes a la hora que se les llame pierden el derecho para el ingreso a la entrevista personal y 

la adjudicación de cargos. 
- Las personas que adjudiquen una plaza deberan presentar los siguientes documentos: antecedentes penales, 

policiales, certificado de salud fisica y mental y otros que solicite la Unidad de Recursos Humanos en la fecha 
indicada; y realizar el Fedateado del File para poder suscribir el contrato. 

- Participara como veedor un representante de los trabajadores o gremio profesional (según corresponda). 
- Los postulantes que no hayan adjudicado plaza deberán recoger el Currículum Vitae dentro de los 30 días después de 

terminado el Cronograma de Convocatoria, caso contrario serán eliminados. 

NOT A:Lo señalado en el Decreto Legislativo Nº 1246, Decreto Legislativo que Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 
Administrativa, se regirá de acuerdo a la implementación progresiva de la interoperabilidad entre entidades de la 
administración pública, la cual aun no han sido implementados ni la verificación de datos en los portales institucionales. 

SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES FACTORES DE SELECCION: 
Factor de selección : 
• Evaluación Curricular 

(Puntaje mínimo 55.00 Eliminatorio): 
• Entrevista Personal 

Puntaje: 

de O a 100 ptos. 
de O a 100 ptos. 

Coeficiente de Ponderación 

0.60% 
0.40% 

10.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

► REGISTRO EN EL APLICATIVO DE OFERTAS LABORALES DEL 
/ PORTAL DEL SERVIR 10 de marzo del 2020 

1 • PUBLICACION Y DIFUSION DE LA CONVOCATORIA EN EL 
PORTAL VIRTUAL 'TALENTO PERU" DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y PAGINA WEB DE LA RED DE Del 11 de marzo del 2020 al 24 de marzo del 2020 SALUDTACNA 

2 INSCRIPCION DE POSTULANTES 25 de marzo del 2020 
3 CALIFICACION CURRICULAR 26 de marzo del 2020 
4 PUBLICACION DE APTOS A ENTREVISTA 26 de marzo del 2020 
5 PRESENTACION DE RECLAMOS 27 de marzo del 2020 (de: 08:00 a 12:00 horas} 
6 ABSOLUCION DE RECLAMOS 27 de marzo del 2020 (de: 13:00 a 15:00 horas} 
7 ENTREVISTA PERSONAL 30 de marzo del 2020 
8 PUBLICACIÓN DEL RESULTADO FINAL EN PORTAL INSTITUCIONAL 30 de marzo del 2020 
11 ADJUDICACION DE PLAZAS 31 de marzo del 2020 
12 SUSCRIPCION DEL CONTRATO 01 de abril del 2020 
13 CHARLA DE INDUCCION 01 de abril del 2020 
14 DEVOLUCION DE EXPEDIENTES 

(\ ---------
Del 02 de abril al 04 de mayo del 2020 

Visitar pagina web: www.hospitaltacna.gob.pe 

~ DEL CONTRATO ES OBLIGATORIO PRESENTARSE CON DNI. NOTA: EN LAS ETAPAS DE ENTREVISTA PERSONAL, ADJUDICAC ,,. y susc 
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