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HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA. 
Convocatoria de trabajo bajo la modalidad CAS por COVID-19. 

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 en médicos especialistas y médicos generales, profesionales en enfermería, · 
Obstetriz, Biólogos, técnico en enfermería, -técnicos en rayos X y Auxiliar Asistencial, para el 
control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. 

1 MEDICO ESPECIALISTA 
06 

2 MEDICOS GENERALES 05 

3 ENFERMERAS 11 

4 OBSTETRIZ 01 

5 BIOLOGOS 04 

6 TÉCNICO EN ENFERMERIA 17 

7 TECNICOS EN RAYOS X 01 

8 AUXILIAR ASISTENCIAL 02 

9 CHOFERES 03 

Remuneraciones: 
Profesionales de medicina humana especialistas: S/. 12,900 soles. 
Profesionales de medicina humana SI. 9.000 soles 
Profesionales Lic. En enfermería ,6,000 soles 
Profesionales Biólogos 6,000 soles 
Profesional Obstetriz s/.6000 soles 
Técnico en rayos X S/.3000 soles 
Técnico en Enfermería S/3,000 soles 
Choferes S/.2000 soles 
Auxiliar Asistencial S/. 2000 soles 

Jornada Laboral: Por la naturaleza de la Emergencia Sanitaria Nacional, la jornada laboral es 
programada de acuerdo a la necesidad del servicio, por un máximo de 150 horas efectivas por 
mes . 

Beneficios: 
SCTR Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Seguro de Vida. 
Seguro de EPS (Potestativo) 
Bono COVID 19. 
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PERFIL DEL PUESTO: 

Formación 
General 

Capacitación 

Competencias 

Medico/a 

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano, Registro de Médic 
especialista 

• Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 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 norma legal. 

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

• Trabajo en equipo 
• Comportamiento 

Etico 
• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 
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Formación 

General 

•. Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano 
• Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo 

dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 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 norma legal. 

• 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) 

• Trabajo en equipo 
Competencias • Comportamiento 

Etico 
• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



Formación 
Académica 

Capacitación 

Competencias 

Obtetriz 

Formación 
Académica 

Capacitación 

Competencias 

Formación 
General 

Capacitación 

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en Enfermería. 
• Resolución del SERUMS. 
• Contar con Colegiatura (Indispensable) 
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable) 

• Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 
uesto, a artir del año 2015 a la fecha. Deseable 

• Trabajo en equipo 
• Comportamiento ético 
• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en Obstetricia. 
• Resolución del SERUMS. 
• Contar con Colegiatura (Indispensable) 
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable) 

• Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 
uesto, a artir del año 2015 a la fecha. Deseable 

• Trabajo en equipo 
• Comportamiento ético 
• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

• Presentar copia simple del Título Profesional Universitario a nombre de la nación. 
• Constancia de SERUMS. 

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

• Ex eriencia laboral mínimo un año en atención Hos italario. 
• Trabajo en equipo 

Competencias • Comportamiento ético 
• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 
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Técnico/a de Enfermería 

Formación 
GE\neral 

Capacitación 

Competencias 

TECNICO EN RX 

• Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en Enfermería, emitido por Instituto 
Superior Tecnológico a nombre de la nación (minimo 03 años de estudio). 

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

• Trabajo en equipo 
Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 
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Formación • Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en Rayos X emitido por Instituto 

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

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

• Trabajo en equipo 
Competencias Comportamiento ético 

CHOFERES 

EXPERIENCIA 

Competencias 

• Orientación de servicio·a1 ciudadano 
• Comunicación efectiva 

resentar copia simple del Certificado de estudios de haber culminado 5 secundaria 
creditar licencia de conducir A 28. 

• Contar con brevete AII 
• Estar habilitado y con record de conductor 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Ética, valores, solidaridad y honradez 

• Tener experiencia de 06 meses 

• Trabajo en equipo 
Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



AUXILIAR ASISTENCIAL 

Formación 
General 

EXPERIENCIA 

Competencias 

• Copia simple de certificado de estudios de haber culminado 5 de secundaria 
• Capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 

• Haber laborado en área de limpieza. (Deseable) 

• Trabajo en equipo 
Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

1. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos -MINSA 

2. Base legal 

• Literal a) del artículo 27.2 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 
• Decreto de Urgencia N° 002-2021, que establecen medidas extraordinarias en materia de personal del sector 

público. 
3. Motivo de la Contratación: CAS Nuevo 
4. Duración del Contrato: MIENTRAS DURA LA EMERGENCIA SANITARIA 
5. Disponibilidad: Inmediata 
6. Modalidad de postulación: Los interesados deben ingresar sus datos y documentos en la plataforma virtual 

de Convocatoria 




