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

 

El Hospital Hipólito Unanue de Tacna requiere contratar: profesionales, técnicos y auxiliares 
de la salud que presten servicios asistenciales para la atención de la Emergencia Sanitaria 
causada por la COVID-19, al amparo del DECRETO DE URGENCIA Nº 002-2021. 

 

 
 
 

Remuneraciones: 
1. Profesionales de medicina humana especialistas: S/. 12,900 soles.  
2. Profesional Intensivista : S/. 14,000 Soles 
3. Profesionales de medicina humana S/. 9.000 soles 
4. Profesional de medicina humana con maestría en salud ocupacional 

S/.9.000 
5. Profesionales Lic. En enfermería con Diplomado en salud Ocupacional S/. 

6,000 soles 

 

1 

 
MEDICO ESPECIALISTA 

 

03 

2 MEDICO INTENSIVISTA 01 

3 MEDICOS GENERALES 20 

4 MEDICO CON MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL 01 

5 ENFERMERA CON DIPLOMADO EN SALUD OCUPACONAL 01 

6 ENFERMERAS ESPECIALISTAS 10 

7 ENFERMERAS GENERALES  40 

8 BIOLOGOS y/o TECNOLOGO MEDICO EN LABORATORIO 10 

9 QUIMICOS FARMACEUTICOS 04 

10 TECNICOS EN FARMACIA 05 

11 TÉCNICO EN ENFERMERIA 45 

12 TECNICOS EN ENFERMERIA CON ESPECIALIDAD EN RAYOS X 03 

13 TECNICO ASITENCIAL (BIOMEDICO) 03 

14 AUXILIAR ASISTENCIAL (LIMPIEZA) 15 

15 AUXILIAR ASISTENCIAL (SEGURIDAD) 12 

16 AUXILIAR ASISTENCIAL (PILOTOS AMBULANCIA) 06 

17 AUXILIAR ASISTENCIAL (LAVANDERIA) 05 

18 AUXILIAR ASISTENCIAL (MANTENIMIENTO PARA TRASPORTE DE OXIGENO) 07 

19 AUXILIARES ASISTENCIALES (MANTENIMIENTO) 05 

20 AUXILIARES ASISTENCIALES (ADMISION) 09 



6. Profesionales Lic. En enfermería especialista 7,300 soles 
7. Profesionales Lic. En enfermería general 6,000 soles 
8. Profesionales Biólogos/o Tecnólogo Medico en Laboratorio  6,000 soles 
9. Profesionales Químicos farmacéuticos 6,000 soles 
10. Técnico en Farmacia S/. 3,300 soles 
11. Técnico en Enfermería S/3,300 soles 
12. Técnico en Enfermería especialidad en rayos X S/.3300 soles 
13. Técnico Asistencial (Biomédico) S/.3300 soles 
14. Auxiliar Asistencial (Limpieza) S/. 2000 soles 
15. Auxiliar Asistencial (Seguridad) S/.2000 soles 
16. Auxiliar Asistencial (Pilotos de ambulancia) S/.2000 
17. Auxiliar Asistencial (Lavandería) S/.2000 soles 
18. Auxiliar Asistencial (mantenimiento para transporte de oxígeno) S/. 2000 

soles 
19. Auxiliar Asistencial (mantenimiento) S/. 2000 soles 
20. Auxiliares Asistencial (admisión) 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. 
 
PERFIL DEL PUESTO: MEDICO/A 

ESPECIALISTA    
REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

DETALLE 

 

 
Formación 

General 

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

•  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 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) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo 

•  Comportamiento     

Etico 

• Orientación de servicio al ciudadano 

• Comunicación efectiva 



 
PERFIL DEL PUESTO: MEDICO/A INTENSIVISTA 

REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

DETALLE 

 

 
Formación 

General 

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

•  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 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) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo 

•  Comportamiento     

Etico 

• Orientación de servicio al ciudadano 

• Comunicación efectiva 

 
 

PERFIL DEL PUESTO: MEDICO/A GENERALES 

REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

DETALLE 

 

 
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 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 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) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo 

•  Comportamiento  

Etico 

• Orientación de servicio al ciudadano 

• Comunicación efectiva 

 
 
PERFIL DEL PUESTO: MEDICO/A SALUD OCUPACIONAL  

 
REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

DETALLE 



 

 
Formación 

General 

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano  
• Registro de Médico especialista o que cuente con Maestría o egresado en Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

•  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 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) 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo 

•  Comportamiento           

•  Etico 

• Orientación de servicio al ciudadano 

• Comunicación efectiva 

 
 

PERFIL DEL PUESTO: ENFERMERO/A EN SALUD OCUPACIONAL  
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 
Académica 

 
 
 

 

• 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) 

• Con Diplomado en Salud Ocupacional  

 
  

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  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

 
 

PERFIL DEL PUESTO: ENFERMERO/A ESPECIALISTA 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 
Académica 

 
 
 

 

• 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) 

• Contar con especialidad 
  

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  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



 
 
 

PERFIL DEL PUESTO: ENFERMERO/A 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 
Académica 

 
 
 

 

• 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 • 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  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

 

 

PERFIL DEL PUESTO: BIÓLOGOS Y/O TECNOLOGOS MEDICOS EN LABORATORIO 
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple del Título Profesional Universitario  en Biología o Tecnólogo Medico 
a nombre de la nación. 

• Título de bachiller en Biología y/o tecnología médica (opcional) 
 

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

• Experiencia laboral mínimo de 6 meses. 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

 
PERFIL DEL PUESTO: QUIMICO/ FARMACEUTICO  

 

 

 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple del Título Profesional a nombre de la nación y resoluciones 

SERUMS. 

• Acreditar habilitación profesional vigente a la facha de inscripción. (indispensable) 

 

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

 

Competencias 
• Trabajo en Equipo 

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



PERFIL DEL PUESTO: TECNICO EN FARMACIA  

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO: TÉCNICO/A DE ENFERMERÍA 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: TECNICO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA  EN RAYOS X 

 

 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple del título profesional técnico en farmacia y/o grado de bachiller 

universitaria respectivamente acreditato.  

• Acreditar habilitación profesional vigente a la facha de inscripción. (indispensable) 

 

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

• Capacitacion en dispensación en sistema de distribución de dosis unitaria 

• Experiencia mínima 06 meses en atención hospitalaria 

 

Competencias 
• Trabajo en Equipo 

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

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

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 

Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple de titulo como Técnico en enfermería con conocimientos 
acreditados en Rayos X o técnico en Rayos X. 

• capacitación en manejo de Rayos X emitido por Instituto 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). 

• Contar con licencia IPEN actualizada 

 

Competencias 
• Trabajo en equipo 

Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



 

PERFIL DEL PUESTO: TECNICO ASISTENCIAL( BIOMEDICO)  

REQUISITOS 

ESPECIFICOS 

 

DETALLE 

FORMACION 

GENERAL 

Técnico electrónico Biomédico superior de 03 años 

CAPACITACION 01 año de experiencia laboral en hospitales y/o clínicas,  acreditar con certificados 

Conocimientos técnicos principales requeridos para equipos Biomédicos 

COMPETENCIA • Trabajo en equipo  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio 

• Comunicación efectiva 

 

PERFIL DEL PUESTO: AUXILIAR ASISTENCIAL (LIMPIEZA) 

 

PERFIL DEL PUESTO: PERSONAL ASISTENCIAL (SEGURIDAD) 

 

PERFIL DEL PUESTO: AUXILIAR ASISTENCIAL (PILOTO DE AMBULANCIA) 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 
Académica 

Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener estudios técnicos o 
superiores  
Acreditar licencia de conducir A 2B. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener estudios técnicos o 

superiores  

• Capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 

 

EXPERIENCIA  • Haber laborado en área de limpieza. (Deseable) 

 

Competencias 
• Trabajo en equipo 

Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener estudios técnicos o 

superiores. 

• Capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 

 

EXPERIENCIA  • Haber laborado como personal de seguridad. (Deseable) 

 

Competencias 
• Trabajo en equipo 

Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



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

 

EXPERIENCIA • Tener experiencia de 06 meses 

 
Competencias 

• Trabajo en equipo 
Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 

• Comunicación efectiva 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: AUXILIAR ASISTENCIAL (LAVANDERIA) 

 
 
AUXILIAR ASISTENCIAL (MANTENIMIENTO) 

REQUISITOS 

ESPECIFICOS 

 

DETALLE 

FORMACION 

GENERAL 

Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener 

estudios técnicos o superiores  

 

EXPERIENCIA Tener mínimo 06 meses experiencia laboral en el sector público y/o 

privado similares al cargo 

COMPETENCIA • Trabajo en equipo  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio 

• Comunicación efectiva 

 

AUXILIAR ASISTENCIAL (MANTENIMIENTO PARA TALLER) 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener estudios técnicos o 

superiores  

• Capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 

 

EXPERIENCIA  • Haber laborado en área de lavandería . (Deseable) 

 

 

Competencias 
• Trabajo en equipo 

Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 

REQUISITOS 

ESPECIFICOS 

 

DETALLE 

FORMACION 

GENERAL 

Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener estudios 

técnicos o superiores. 



 

AUXILIAR ASISTENCIAL (ADMISION) 

 
 
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: DU 002-2021y normas conexas 

3.- Motivo de la Contratación: CAS COVID-19 

          4.- Duración del Contrato:  Un mes. 
          5.- Disponibilidad: Inmediata 
          6.- Modalidad de postulación: Los interesados deben ingresar sus datos y 

documentos en la plataforma virtual de Convocatoria  

 

 

EXPERIENCIA Tener mínimo 01 año de experiencia laboral 

Tener experiencia en albañilería, electricidad y gasfitería 

Presentar certificado y/o constancia de experiencia  

COMPETENCIA • Trabajo en equipo  

• Comportamiento ético 

• Orientación de servicio 

• Comunicación efectiva 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• C Documento que acredite haber culminado 5to de secundaria o tener estudios técnicos o 

superiores. 

• Capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 

 

EXPERIENCIA  • Labores afines al cargo  

 

Competencias 
• Trabajo en equipo 

Comportamiento ético 

• Orientación de servicio al ciudadano 
• Comunicación efectiva 



 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 
01 .- Publicación y difusión en la página web del HHUT   21 de enero del 2021 
 
02.- Inscripción de postulantes  21 y 22 de enero del 2021  
        (vía correo electrónico a donde postula) (hasta las 16:00 horas) 
 
03.- Evaluación Curricular  22 de enero del 2021  

(desde las 16:00 horas).  
 
04.- Publicación de Resultados Finales  22 de enero del 2021  

(a partir de las 22:00 horas).  
 
05.-  Adjudicación Plazas  25 de enero del 2021  

(de 08 a.m. a 10.00 a.m. en la puerta de entrada de 
servidores del Hospital Hipólito Unanue de Tacna calle 
Federico Barreto).  

 

Postulantes a plaza de médico especialista: medicoespecialista@hospitaltacna.gob.pe  

Postulantes a plaza de médico especialista intensivista: medicointensivista@hospitaltacna.gob.pe  

Postulantes a la plaza de médico general: medicogeneral@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de médico con maestría en salud ocupacional: medicocupacional @hospitaltacna.gob.pe 

Postulante a la plaza de enfermeras con diplomado en salud ocupacional: enfermeraocupacional@hospitaltacna.gob.pe 

Postulante a la plaza de enfermeras: enfermeras@hospitaltacna.gob.pe 

Postulante a la plaza de enfermeras especialista: enfermeraespecialista@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de biólogo y/o tecnólogo medico en laboratorio: biologo@hospitaltacna.gob.pe 

Postulante a la plaza de químicos farmacéuticos: quimicofarmaceutico@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de técnico en farmacia: tecnicosfarmacia@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de técnico en enfermería: tecnicosenfermeria@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de técnico en enfermería especialidad en rx: tecnicosenfermeria@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de técnico asistencial biomédico: tecnicobiomedico@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar asistencial limpieza: auxiliarlimpieza@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar asistencial seguridad: auxiliarseguridad@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar asistencial piloto de ambulancia: auxiliarambulancia@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar asistencial lavandería: auxiliarlavanderia@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar asistencial transporte de oxígeno: auxiliaroxigeno@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar asistencial mantenimiento: auxiliarmantenimiento@hospitaltacna.gob.pe 

Postulantes a la plaza de auxiliar admisión: auxiliaradmision@hospitaltacna.gob.pe 
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NOTA IMPORTANTE: 

1.- En el asunto del correo electrónico debe contener indispensablemente el perfil de puesto, apellidos y nombres 

completos. 

2.- Llenar correctamente la ficha única de datos la que tiene carácter de declaración jurada. 

3.- Presentar curriculo vitae documentado legible en formato PDF. 

4.- Presentar documento nacional de identidad y/o carnet de extranjería ampliados. 

5.- Presentar ficha RUC la cual se descargar de la página web de SUNAT. 

6.- Indicar el sistema de pensiones al cual pertenece si lo tuviere. 

7.- Indicar numero de cuenta bancaria del Banco de la Nación si lo tuviere. 

CABE PRECISAR QUE EL DÍA DE LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS LOS GANADORES DEBERÁN PRESENTAR 

FÍSICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DETALLADA. 
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