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CONVOCATORIA 
ASCENSO INTERNO Nº 003-2021-CCIAPEyR-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA 

• Plaza vacante de: Trabajadora Social N-V 

l. ASCENSO DE PROFESIONAL DE LA SALUD 

l. BASE LEGAL, se aplicará lo normado por: 
• Decreto Legislativo Nº276. 
• Decreto Supremo Nº005-90-PCM. 
• Resolución Ministerial Nº408-93-SA/DM, Directiva Administrativa N°006-93-DEP/OGA/SA. 
• Resolución Ministerial Nº626-2008/MINSA. 
• R.M Nº595-2008/MINSA, R.M. Nº554-2010/MINSA. 

2. REQUISITOS BASICOS PARA EL ASCENSO DE PROFESIONALES 
a. Estar en la condición de nombrado(a) como profesional de la salud. 
b. Existencia de plaza vacante en el CAP-P 
c. No haber sido sancionado con resolución por fa lta de carácter disciplinario en el semestre inmediato anterior al 

proceso de evaluación para ascenso. 
d. Acreditar última evaluación del desempeño laboral semestral aprobatoria igual o mayor a 60 puntos sobre la 

base de 100 en el último semestre. 
e. Acreditar la capacitación requerida en la línea de carrera correspondiente. 
f. Tener como mínimo 05 años de servicio en el nivel de carrera actual. 

3. FACTORES A EVALUAR: Se considerarán 03 factores básicos a evaluar sobre la base de 100 puntos. 
a) Tiempo de permanencia en el nivel de carrera 
b) Calificación Profesional 
c) Evaluación semestral del desempeño laboral 

• Tiempo de permanencia en el nivel, será de acuerdo al cuadro emitido por el Área Funcional de Escalafón, 
Registro y Legajo de la Unidad de Recursos Humanos al 30 agosto del 2021. 

• Capacitación, se tendrá en cuenta los últimos 05 años a la fecha de la convocatoria. 
• Evaluación del desempeño laboral, se considerará última evaluación con el cual el servidor cuente en su file 

personal. 

4. REQUISITOS MINIMOS (R.M.N°595-2008/MINSA y modificatorias) 
01 TRABAJADORA SOCIAL 

• Título Profesional Universitario de Trabajadora Social. 
• Resolución de Término de SERUMS. 
• Constancia de Habilitación del Colegio Profesional vigente (original). 
• Experiencia desempeñando funciones similares. 

11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
La publicación de los resultados del proceso de ascenso se realizará en la página web de la institución. 

111. CRONOGRAMA - ASCENSO INTERNO 

ETAPAS DEL PROCESO 

ACTUALIZACION DE LEGAJOS 

CALIFICACION DE EXPEDIENTES 

RESULTADOS 

RECLAMOS 

ABSOLUCION DE RECLAMOS 

RESULTADO FINAL 

Tacna agosto del 2021 

FECHAS 

-
Del 26 al 31 de agosto del 2021 (Art.24º RM.453-86-SA/DM 
no menor de 6 días ni mayor de 1 O días calendarios contados 
a partir del 1 ". Día de la publicación de la convocatoria. 

01 de setiembre del 2021 

02 de setiembre del 2021 

03 de setiembre del 2021 

03 de setiembre del 2021 

06 de setiembre del 2021 

. 

. 
............... 1 ..... .. 
Méd. Cartosle)berto Saenz Córdova 

Presidente de CCIAPEyR-HHUT 

HORARIO DE ATENCION Y LUGAR 
DE RECEPCION 

8:00 am - 3.00pm. Área de Legajo U. 
Recursos Humanos - HHUT 

8.00 am a 10.00 am. Unidad- Recursos 
Humanos 

11 : ama 3:00 pm 




