
 

CONVOCATORIA N° 008-2020 
Convocatoria de Trabajo en Módulos de Atención Temporal bajo la modalidad 

de CAS Excepcional porCOVID-19. 
(DU N° 055-2020, DU N° 080-2020, RM 290-2020/MINSA y RM 455-2020-MINSA) 

 

Con la finalidad de mejorar y extender la cobertura de la atención y mejorar la atención hospitalaria 
de los casos COVID-19, el Hospital Hipólito Unanue de Tacna requiere contratar profesionales de 
medicina humana, enfermería, profesionales técnicos en enfermería, laboratorio clínico y 
radiología para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, en los Módulos de 
atención temporal de hospitalización y de atención critica temporal, a nivel nacional. 

 
I. PERSONAL REQUERIDO:  

 

CODIGO UBICACION DENOMINACION DEL 
PUESTO 

PEAS REMUNERACION 
MENSUAL 

01 Departamento de 
Emergencia 

MEDICO CIRUJANO 06 9,000.00 

02 Departamento de 
Emergencia 

LIC. EN ENFERMERIA 20 6,000.00 

03 Departamento de 
Emergencia 

TECNOLOGO MEDICO Y/O 
BACHILER EN 

LABORATORIO CLINICO Y 
ANATOMIA 

PATALOGICA/BIOLOGO 

05 6,000.00 

04 Departamento de 
Emergencia 

TECNOLOGO MEDICO Y/O 
BACHILLER EN 
RADIOLOGIA 

05 6,000.00 

05 Departamento de 
Emergencia 

QUIMICO/FARMACEUTICO  05 6,000.00 

06 Departamento de 
Emergencia 

TECNICO EN 
ENFERMERIA 

20 3,300.00 

07 Departamento de 
Emergencia 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO  

04 1,550.00 

 

II. MODALIDAD DE POSTULACION 
 
Vía electrónica al siguiente E-mail: 
 

Postulantes al Código N° 01:   medicogeneral@hospitaltacna.gob.pe 
Postulantes al Código N° 02, 03, 04 y 05: enfermeras@hospitaltacna.gob.pe 
Postulantes al Código N° 06 y 07:  tecnicosenfermeria@hospitaltacna.gob.pe 
 
❖ EL ASUNTO debe contener indispensablemente: 
Código de Plaza 
Apellidos y Nombres completos  

 
NOTA: Los correos electrónicos duplicados automáticamente serán anulados del 
proceso. 

 
III. REQUISITOS A PRESENTAR 

 
- Ficha Única de Datos con carácter de declaración jurada (En Excel) Anexo 001. 
- Curriculum Vitae documentado legible en PDF. 
- Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) y/o Carnet de Extranjería.   

 
IV. BENEFICIOS: 

mailto:medicogeneral@hospitaltacna.gob.pe
mailto:enfermeras@hospitaltacna.gob.pe
mailto:tecnicosenfermeria@hospitaltacna.gob.pe


 

 
SCTR Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Seguro de Vida. 

  
Seguro de EPS (Potestativo) 
 
Bono COVID19 

 
V. PERFIL DELPUESTO: 

 

Médico Cirujano: 

 
REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

DETALLE 

 

 
Formación 

General 

• Presentar copia simple del Título Profesional de MédicoCirujano 

•  Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID 
ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 
participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público, conforme 
a lo prescrito en la antes mencionada normalegal. 

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción.(Indispensable) 

• En el caso de los profesionales de la salud de que no sean de nacionalidad peruana, 
deberán contar con los documentos validados por el Estado Peruano, DNI o Carné de 
Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.  

Capacitación Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 
puesto, a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo 

• ComportamientoÉtico 

• Orientación de servicio alciudadano 

• Comunicaciónefectiva 

 

Lic. en Enfermería:  

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 
Académica 

 
 

 

 

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario enEnfermería. 

• Resolución del SERUMS. 

• Contar con Colegiatura(Indispensable) 

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción.(Indispensable) 

  

Capacitación • Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 
puesto, a partir del año 2015 a la fecha.(Deseable) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 

• Orientación de servicio alciudadano 
• Comunicaciónefectiva 

 

Tecnólogo Medico y/o Bachiller en Laboratorio Clínico y AnatomíaPatológica/Biólogo: 

 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 



 

Formación 

General 

• Presentar copia simple de Título Profesional o Grado de Bachiller Universitario, y Resolución 
del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de 
conformidadalodispuestoporelDecretodeUrgenciaN°037-2020,quecreaelSERVICIO COVID 
ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 
participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo 
prescrito en la antes mencionada normalegal. 

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción.  

Capacitación • Capacitación y/o actualización profesional afines al cargo convocado, realizadas a partir 
del año 2015 a la fecha(Deseable). 

• Experiencia laboral mínimo un año en atención Hospitalario. 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 

• Orientación de servicio alciudadano 
• Comunicaciónefectiva 

 

TecnólogoMedico y/o Bachiller en Radiología: 

 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

 
 
 

 
Formación 
Académica 

• Presentar copia simple de Título Profesional o Título de Bachiller Universitario en 
Tecnología Médica con mención en Radiología, y Resolución del SERUMS. En caso no 
contar con SERUMS, de conformidadalodispuestoporelDecretodeUrgenciaN°037-
2020,quecreaelSERVICIO COVID ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud 
peruanos y extranjeros, podrán participar en el presente proceso de selección y laborar 
en el Sector Público. conforme a lo prescrito en la antes mencionada normalegal. 

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. 

 

Capacitación • Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 
puesto, a partir del año 2015 a la fecha.(Deseable) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 
• Orientación de servicio alciudadano 

• Comunicaciónefectiva 

 

Químico/Farmacéutico (01): 

 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

 
DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple de Título Profesional a nombre de la nación, y Resolución del 
SERUMS.  

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable) 

Capacitación • Capacitación y/o actualización profesional afines al cargo convocado, realizadas a partir 
del año 2015 a la fecha(Deseable). 

• Capacitación en supervisión, control y equipamiento de plantas de oxígeno médico. 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 

• Orientación de servicio alciudadano 
• Comunicaciónefectiva 

Químico/Farmacéutico (03): 

 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

 
DETALLE 

Formación 

General 

•  Presentar copia simple de Título Profesional o Grado de Bachiller Universitario, y 
Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de 
conformidadalodispuestoporelDecretodeUrgenciaN°037-2020,quecreaelSERVICIO COVID 



 

ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 
participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo 
prescrito en la antes mencionada normalegal. 

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción.  

Capacitación • Capacitación y/o actualización profesional afines al cargo convocado, realizadas a partir 
del año 2015 a la fecha(Deseable). 

• Capacitación en dispensación en sistema de distribución de dosis unitaria. 

• Experiencia mínima un año en atención hospitalaria. 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 

• Orientación de servicio alciudadano 
• Comunicaciónefectiva 

 

Químico/Farmacéutico (01): 

 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

 
DETALLE 

Formación 

General 

•  Presentar copia simple de Título Profesional o Grado de Bachiller Universitario, y 
Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de 
conformidadalodispuestoporelDecretodeUrgenciaN°037-2020,quecreaelSERVICIO COVID 
ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 
participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo 
prescrito en la antes mencionada normalegal. 

• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción.  

Capacitación • Capacitación y/o actualización profesional afines al cargo convocado, realizadas a partir 
del año 2015 a la fecha(Deseable). 

• Capacitación en sistema de almacenamiento (BPA). 

• Experiencia mínima un año en atención hospitalaria. 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 

• Orientación de servicio alciudadano 
• Comunicaciónefectiva 

 

Técnico/a de Enfermería: 

 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
 

DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en Enfermería, emitido porInstituto 

Superior Tecnológico a nombre de la nación (mínimo 03 años de estudio). 

Capacitación • Capacitación y/o actualización profesional afines al cargo convocado, realizadas a partir 
del año 2015 a la fecha(Deseable). 

 

Competencias 
• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 

• Orientación de servicio alciudadano 
• Comunicaciónefectiva 

 

Técnico Administrativo: 

 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 
Académica 

• Presentar copia simple del Título de Instituto superior o Grado de Bachiller en 
Administración de empresas y /o carreras afines  
 

Capacitación • Afines al cargo 



 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamientoético 
• Orientación de servicio alciudadano 

• Comunicaciónefectiva 

 
 

 
VI. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE 

 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

 
VII. BASE LEGAL 

 
• DU N° 055-2020, DU N° 080-2020 que dicta medidas extraordinarias para ampliar la oferta 

de las Instituciones Prestadorasde Servicios de Salud y reforzar la respuesta sanitaria en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional por le COVID-19. 

• ResoluciónMinisterial290-2020-
MINSAqueapruebaelDocumentoTécnico“LineamientosTécnicosGenerales de Expansión de la 
Capacidad de atención clínica ante el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote delCOVID-19”. 

• Resolución Ministerial 455-2020-MINSA que aprueba la “Directiva Sanitaria N° 109-
MINSA/2020/DGAIN: 
DirectivaSanitariaparaelCuidadodeSaludenAmbientedeHospitalizaciónTemporalyAmbientede
Atención Critica Temporal para Casos Sospechosos o Confirmados, Moderados o Severos 
por infección porCOVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia N° 055-2020 y 
susmodificatorias” 

• Decreto de Urgencia N° 037-2020 (Creación del SERVICIO COVID ESPECIAL – 
SERVICER), que establecen medidas extraordinarias en materia de personal del 
sectorpúblico. 

• Decreto de Urgencia N° 090-2020 – Decreto de Urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales que coadyuven al cierre de brechas de Recursos Humanos en 
Salud para afrontar la Pandemia por la Covid-19. 

 
VIII. DURACION DEL CONTRATO:Octubre – Diciembre del 2020. 
 
IX. DISPONIBILIDAD: Inmediata 

 

X. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

 
N° ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

01 Publicación y difusión en la página web del HHUT 05 de octubre del 2020. 

02 Inscripción de postulantes 05 y 06 de octubre del 2020 
(hasta las 13:00 horas). 

03 Evaluación Curricular 06 de octubre del 2020 (a partir 
de las 14:00 horas). 

04 Publicación de Resultados Finales en la Página Web del 
HHUT 

06 de octubre del 2020 (a partir 
de las 19:00 horas). 

05 Adjudicación Plazas  07 de octubre del 2020. 

 
 

Tacna, 05 de octubre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Comité de Evaluación 
CAS - HHUT 


