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PROCESO PARA REASIGNACION CAS N°001-2022  

EN EL MARCO DEL ART. 27 DE LA LEY N°31538 R.M. N°622-2022/MINSA Y SUS MODIFICATORIAS R.M. 
N°644-2022/MINSA, R.M. Nº676-2022/MINSA 

 
I. GENERALIDADES 
 

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

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE REASIGNACIÓN 
 
Unidad de Recursos Humanos del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 
 

3. OBJETO. 
 
Establecer Disposiciones para el procedimiento de reasignación del personal bajo el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios para el fortalecimiento de la capacidad 
resolutiva y mejorar la respuesta sanitaria de los establecimientos de salud a nivel nacional a 
través del cierre de brechas de recursos  humanos en salud en los establecimientos de primer, 
segundo y tercer nivel de atención.  
 

4. BASE LEGAL  
 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa 
de Servicios, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº075-2008-PCM y su 
modificatoria aprobado con Decreto Supremo Nº 065-2022-PCM. 

• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del regimen especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

• Ley Nº 31365, Ley de presupuesto del sector publico para el año fiscal 2022. 

• Ley Nº 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica. 

• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y, Decreto Supremo Nº040-2014-PCM que aprueba su 
reglamento. 

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

• Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por 
D.S. Nº 002-2014-MIMP. 

• Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar. 

• Ley N°31538, Ley que aprueba creditos suplementarios para el financiamiento de los gastos 
asociados a la emergencia sanitaria producida por la Covid – 19, la reactivicacion economica 
y otros gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 
Gobierno Locales, y dicta otras medidas. 

• Resolucion Ministerial Nº 622-2022/MINSA, en el que se aprobo el Documento Tecnico: 
Lineamientos para el procedimiento de contratacion administrativa de servicios del 
personal de la salud en el marco de la Ley Nº 31538. 

• Resolucion Ministerial Nº 644-2022/MINSA en la cual se resuelve modificar el documento 
tecnico: Lineamientos para el procedimiento de Contratacion Administrativa de Servicios 
de personal de la salud en el marco de la Ley N° 31538. 

• Resolucion Ministerial Nº 676-2022/MINSA en el que en su Art. 1° se aprueba la 
modificacion del documento tecnico: Lineamientos para el procedimiento de Contratacion 
Administrativa de Servicios del personal de la Salud en el marco de la Ley N°31538 aprobado 
con R.M. N°622-2022/MINSA; y, en su Art. 2°, aprueba la version actualizada del Documento 
Tecnico “Lineamiemtos para el procedimiento de Contratacion Administrativa de Servicios 
del personal de la salu en el marco de la Ley N° 31538, considerando las modificaciones 
referedidas en el Art. 1° de la presente resolucion, la cual se encuentra contenida en el 
anexo 2° de dicha resolucion Ministerial.  

 
II. CARGOS PARA REASIGNACIÓN CAS 
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1. PROFESIONALES: 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

MÉDICO ESPECIALISTA (ANESTESIOLOGIA) 03 
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO QUIRURGICO 

MÉDICO ESPECIALISTA (CIRUGIA GENERAL) 04 
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA – SERV. DE 

CIRUGÍA GENERAL 

MÉDICO ESPECIALISTA (OFTALMOLOGO) 01 
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA – SERV. DE 

CIRUGIA ESPECIALIZADA 

MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA) 02 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA – SERVICIO 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

 

MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGO) 01 

MÉDICO ESPECIALISTA (GERIATRIA) 01 

MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGIA) 03 

MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICINA INTERNA) 05 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA – SERV. DE 

MEDICINA INTERNA 

MÉDICO ESPECIALISTA (NEUMOLOGIA) 02 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA – SERV. DE 

NEUMOLOGÍA 

MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN) 
01 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA – SERV. DE 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

MÉDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA) 
04 

DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA – 

SERV. DE GINECOLOGÍA 

MÉDICO ESPECIALISTA (INTENSIVISTA) 01 
DEPARTAMENTO DE EMERG. Y CUIDADOS 

CRITICOS – SERV. DE CUIDADOS CRÍTICOS 

MÉDICO ESPECIALISTA (EMERGENCIA Y 

DESASTRES) 
02 

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y 

CUIDADOS CRITICOS – SERV. EMERGENCIA 

MÉDICO ESPECIALISTA (PATOLOGIA CLINICA) 01 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

MÉDICO ESPECIALISTA (CIRUGIA ONCOLOGICA) 01 
SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICINA ONCOLOGICA) 01 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

MEDICO CIRUJANO 06 
DEPARTAMENTO DE EMERG. Y CUIDADOS 

CRITICOS   

MEDICO CIRUJANO 02 UNIDAD DE SEGUROS 

MEDICO CIRUJANO 02 A.F. SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 

MEDICO CIRUJANO 01 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD 

MEDICO CIRUJANO 01 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

AMBIENTAL  

MEDICO CIRUJANO 02  DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

ENFERMERA/O ESPECIALISTA 13 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALISTA – ENFERMERA/O 02 

ENFERMERA/O 59 

ENFERMERA/O 01 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES 
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ENFERMERA/O 01 SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

ENFERMERA/O 03 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

AMBIENTAL 

ENFERMERA/O 01 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD 

ENFERMERA/O 01 A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ENFERMERA/O 01 A.F. DE GESTION DEL RIEGO DE DESASTRES 

   

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

OBSTETRA ESPECIALISTA 02 DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA – 

SERVICIO DE OBSTETRAS OBSTETRA 03 

OBSTETRA 01 
SERVICIO DE ONCOLOGIA 

PROFESIONAL ESPECIALISTA - OBSTETRA 01 

OBSTETRA 01 UNIDADA DE SEGUROS 

   

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

PSICÓLOGO 02 A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

   

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

BIÓLOGO ESPECIALISTA 01 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 

ANATOMÍA PATOLÓGICA BIÓLOGO 15 

   

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

NUTRICIONISTA 02 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 

   

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

QUIMICO FARMACEUTICO 06 DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

  
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA DEL LENGUAJE 

O TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN O TERAPIA 

OCUPACIONAL 

07 
 DEPARTAMENTO DE MEDICINA – SERVICIO 

DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

TECNÓLOGO MEDICO EN LABORATORIO CLÍNICO 

Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 
01 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 

ANATOMIA PATOLOGICA  

TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGÍA 05 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES 

 

2. TÉCNICOS: 
  

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

TÉCNICO EN ENFERMERIA 86 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

TÉCNICO EN ENFERMERIA 01 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES 

TÉCNICO EN ENFERMERIA 01 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

AMBIENTAL 

TÉCNICO EN ENFERMERIA 01 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 

ANATOMIA PATOLOGICA 
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TÉCNICO EN FARMACIA 14 DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

TÉCNICO EN LABORATORIO 03 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 

ANATOMIA PATOLOGICA 

TÉCNICO EN RADIOLOGIA 04 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES 

TÉCNICO EN REHABILITACION Y FISIOTERAPIA 03  A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO  03 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

CHOFER 06 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

OPERADOR/A EN SALUD OCUPACIONAL 01 A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

3. AUXILIARES: 
  

DENOMINACIÓN DEL CARGO CANT. CARGOS UBICACIÓN/AREA USUARIA 

AUXILIAR ASISTENCIAL - MANTENIMIENTO 15 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

AUXILIAR ASISTENCIAL - SEGURIDAD 20 

AUXILIAR ASISTENCIAL - LIMPIEZA 15 

AUXILIAR SANITARIO - LAVANDERIA 03 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 02 

AUXILIAR SANITARIO - FARMACIA 01 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 01 

AUXILIAR DE NUTRICIÓN 07 

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA AUXILIAR SANITARIO - NUTRICIÓN 02 

AUXILIAR ASISTENCIAL - LIMPIEZA 01 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 02 
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 01 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 

ANATOMIA PATOLOGICA 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 01 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

AMBIENTAL 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 03 
DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y 

HOSPITALIZACION 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 01 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 02 A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE PUESTO  

Los participantes podrán acceder a la información de los perfiles que están identificados el 

ANEXO 1. 

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 

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

horas. 
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EL POSTULANTE ES RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LOS 

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE PROCESO, 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 ADULTERACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. 

 

IV. PERFIL DE PUESTO 

 

03 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA  
UBICACIÓN: DPTO. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General no menor de 03 años en el 
Sector Público y/o Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en equipo, Trabajo bajo presion, amplia 
experiencia en la especialidad. 

➢  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Anestesiologia.  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Curso de Medicina intensiva y/o ventiloterapia . 
➢ Curso de Anestesia Obstetrica 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Atencion integral de pacientes quirurgicos. 
➢ Atencion Integral en terapia de dolor.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención especializada en Analgésica y Anestésica a pacientes con patologías quirúrgicas 

y no quirúrgicas de mediana complejidad en situación estable, urgencia o emergencia de acuerdo 

a guías de práctica clínica y procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de tratamiento, para 

mejorar la salud de los pacientes jóvenes, adultos mayores en el marco del Modelo de Atención 

Integral de Salud. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Atender a pacientes quirúrgicos y de dolor oncológico.  

• Efectuar atención de pacientes para terapia de dolor PRE, INTRA y post operatorio.  

• Atender pacientes de traumashock, UCI COVID UCI y pacientes de doctor pronto   

• Hospitalización. 

• Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
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Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. Anestesiología y Centro Quirúrgico 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   

 

04 MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 
UBICACIÓN: DPTO. DE CIRUGIA – SERV. DE CIRUGIA GENERAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado Experiencia Especifica 09 meses como 
minimo al 31 de julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicacion asertiva  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Cirugia General  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar . 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias 
➢ Orientación y consejería familiar 
➢ Medidas de Bioseguridad. 

 Entrevista clínica centrada en el paciente  
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuente. 
➢ Reanimacion Cardiopulomonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 
➢ Conocimiento en el Tratamiento 

Quirúrgicos/Ginecológicos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de 

Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. (GUIA CLINICA). 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer un plan de 

trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente.  

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 
paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

•  Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Telesalud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros según 
corresponda. 

• Participar e integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial.  

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente. 

• Otras Funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. Cirugía  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   

 

01 MEDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGO 
UBICACIÓN: DPTO. DE CIRUGIA - SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicacion asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Oftalmologia 

➢ Resolución de término de SERUMS 
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➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias oftalmologicas 
➢ Orientación y consejería sobre buenos habitos 

dieteticos e higiénicos para el cuidado ocular  dirigido 
para el paciente y  familiar 

➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢  Entrevista clínica centrada en la patologia ocular en 

el paciente  
➢ Manejo de patologias oftalmologicas frecuentes. 
➢  Modelo de Cuidado Integral de Salud ocular 
➢ Guias de practica clinica de salud ocular del MINSA. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica oftalmológica integral a Los pacientes, de acuerdo al Modelo de Cuidado 

Integral de Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. (guía 

clínica). 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar una adecuada anamnesis y examen clínico, identificando factores de riesgo, signos 
de alarma y realiza la clasificación del caso para definir el manejo correspondiente, acorde 
a la normativa vigente. 

• Brindar tratamiento integral oftalmológico y multidisciplinario cuando lo amerite, que 
incluya el seguimiento clínico a las personas y familias con problemas o necesidades de 
salud, realizando la interconsulta, referencia y contrareferencia para la continuidad del 
cuidado según corresponda. 

• Realizar prestaciones de salud orientados al seguimiento, recuperación y rehabilitación del 
usuario con baja visión, integrando a la familia y a la comunidad en el proceso del cuidado 
de su salud. 

• Realizar e interpretar procedimientos oftalmológicos con fines diagnósticos y de 
tratamiento quirúrgico, según la cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Participar, como parte del equipo multidisciplinario de salud, en actividades de promoción 
de la salud ocular, que promuevan cambios en el comportamiento individual, colectivo y 
del entorno. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual del ámbito 
del establecimiento de salud.  

• Participar en la identificación de factores de riesgo/protectores y desarrollar intervenciones 
educativas, comunicacionales, vigilancia epidemiológica, salud ambiental y salud 
ocupacional fomentando la participación ciudadana.   

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial.  

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del   puesto. 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
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IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. de Cirugía - Servicio de Cirugía Especializada   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

 

02 MEDICOS ESPECIALISTAS EN REUMATOLOGIA 
UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA – SERV. DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Reumatologia. 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de acuerdo a la especialidad.  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencia y emergencias. 
➢ Orientacion y consejeria familiar. 
➢ Medidas de bioseguridad. 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente. 
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 
➢ Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de 

Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer mi plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente. 
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• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 

personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 
paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

• Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Tele salud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente, 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. de Medicina – Serv. de Medicina 
Especializada  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

01 MEDICO ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGO 
UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA - SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Endocrinologia.. 

➢ Resolución de término de SERUMS 
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➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la especialidad. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencia y emergencias. 
➢ Orientacion y consejeria familiar. 
➢ Medidas de bioseguridad. 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente. 
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 
➢ Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de 

Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer mi plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente. 

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Realizar procedimientos médicos con fines diagnósticos y de tratamiento, según la cartera 
de servicios y de perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar, como parte del equipo multidisciplinarios de salud, en actividades de promoción 
de la salud, que promuevan cambios en el comportamiento individual, colectivo y del 
entorno. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual del ámbito 
del establecimiento de salud. 

• Participar en la identificación de factores de riesgo/protectores y desarrollar intervenciones 
educativas, comunicacionales, vigilancia epidemiológica, salud ambiental y salud 
ocupacional fomentando la participación ciudadana. 

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Telesalud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente, 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
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Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. de Medicina - Servicio de Medicina  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

01 MEDICOS GERIATRA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 año en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Geriatria. 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la especialidad.  

 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Evaluacion Geriatrica integral, que incluye evaluacion 
funcional Cognositiva, efectiva y Social del adulto 
mayor. 

➢ Valoracion de sindrome y problema geriatricos. 
➢ Valoracion nutricional del adulto mayor 
➢ Entrevista clinica centrada en el paciente. 
➢ Manejo de patologias prevalentes del adulto mayor, 

teniendo en cuenta cambios fisiologicos propios de la 
edad. 

➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 
mas frecuentes. 

➢ Manejo de urgencias y emergencias en el adulto 
mayor. 

➢ Orientacion y consejeria familiar y/o cuidados del 
adulto mayor. 

➢ Evaluacion y cuidado del adulto mayor con 
inmovilismo.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 
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Brindar atención medica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud   

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al modelo de cuidado integral de 

salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar atención médica en la especialidad de Geriatría en Consulta externa, Hospitalización 
y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

• Realizar la evaluación geriátrica integral centrada en la persona, establecer un plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente. 

• Brindar tratamiento integral y especializada que incluya el seguimiento clínico a las 
personas con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, referencia y 
contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Realizar las prestaciones de salid especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y la 
comunidad en el proceso del cuidado de la salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención medica al Adulto mayor a través de la modalidad de Telesalud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios de nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes relacionados con la especialidad, expedir certificados médicos legales y 
otros que se encuentren establecidos en la normativa vigente. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. de Medicina – Serv. Medicina Especializada   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   

 

03 MEDICOS ESPECIALISTAS NEUROLOGOS 
UBICACIÓN: DPTO. MEDICINA – SERV. DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 año en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva 
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Neurologia 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados al a la especialidad. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias. 
➢ Orientacion y consejería familiar. 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Entrevistas clínicas centrada en pacientes. 
➢ Manejo de patologías frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de práctica clínica de las patologías del MINSA 

mas frecuentes. 
➢ Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención medica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud   

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al modelo de cuidado integral de 

salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer mi plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente. 

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 
paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

• Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Tele salud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente, 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
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Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. Medicina – Serv. de Medicina Especializada   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   

 

05 MEDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA 
UBICACIÓN: DPTO. MEDICINA – SERV. MEDICINA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 año en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Medicina Interna. 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la especialidad. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencia y emergencias. 
➢ Orientacion y consejeria familiar. 
➢ Medidas de bioseguridad. 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente. 
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 
➢ Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de 

Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer mi plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente. 
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• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 

personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 
paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

• Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Tele salud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente, 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. Medicina - Servicio de Medicina Interna  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

02 MEDICO ESPECIALISTA NEUMOLOGIA 
UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA – SERVICIOS DE NEUMOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 02 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano  
➢ Comunicación asertiva  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Neumologia 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 
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Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de la especialidad: 
➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de integral de pacientes con patologias 
frecuentes.  

➢ Orientacion y consejeria familiar 
➢ Medidas de bioseguridad  
➢ Entrevista Clinica centrada en el paciente 
➢ Manejo de patologias frecuentes 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuente.  
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindad atención medica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención de acuerdo al modelo de cuidado integral de salud, 

según las necesidades de salud, cartera de servicios y normas vigentes. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer un plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente.  

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluye el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación del tratamiento médico especializado establecido para el paciente 
de acuerdo a las normas y guías de atención y normas vigentes.   

• Efectuar procedimiento especializado con fines diagnósticos y de tratamiento según cartera 
y perfil de demanda de la población.  

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrado a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud.  

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados.   

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Telesalud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios de nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente.  

• Otras funciones asignadas por el Jefe. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Emergencia y Servicios Críticos – 
Servicios Cuidados Críticos.   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   

 

01 MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 
UBICACIÓN: DPTO. MEDICINA – SERV. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Medicina Fisica y 

Rehabilitacion. 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de la especialidad: 
➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencia y emergencias. 
➢ Orientacion y consejeria familiar. 
➢ Medidas de bioseguridad. 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente. 
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 
➢ Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de 

Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer mi plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente. 

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 
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• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 

paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

• Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Tele salud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente, 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. de Medicina – Serv. De Medicina Física y 
Rehabilitación   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

04 MEDICOS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
UBICACIÓN: Dpto. DE GINECO-OBSTETRICIA – SERVICIO DE GINECOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 año en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo. 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad de Ginecología y 

Obstetricia 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 
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Cursos y/o estudios de 
especialización ➢ Curso de ecografía. 

➢ Cursos relacionados a la especialidad 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias. 
➢ Orientacion y consejería familiar. 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Entrevistas clínicas centrada en pacientes. 
➢ Manejo de patologías frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de práctica clínica de las patologías del MINSA 

mas frecuentes. 
➢ Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al modelo de cuidado integral de 

salud, según necesidad de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer un plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
las normas vigentes. 

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contra referencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 
paciente de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente.  

• Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnóstico y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población.  

• Realizar prestaciones de salud especializados, orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud.  

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados.  

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinario del nivel 
local y territorial.  

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente.  

• Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. de Gineco-Obstetricia – Serv. Ginecología.  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   

 

01 MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA 
UBICACIÓN: DPTO. DE EMERGENCIA Y SERVICIOS CRITICOS – SERVICIO CUIDADOS CRITICOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 04 años en el Sector Público 
y/o Privado. Experiencia Especifica 09 meses como 
minimo al 31 de julio del 2022.   

Competencias ➢ Manejo integral de pacientes critico, colocacion de 
cateter venoso centrl, intubacion endotraqueal, 
colocacion de linea arterial, soporte nutricional.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ 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 

➢ Cursos relacionados a la especialidad.  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo integral del paciente critico.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Manejo y soporte avanzado de paciente en condición crítica con alto riesgo de morir o 

complicarse. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Visita médica a pacientes de cuidados críticos. 

• Controlar el estado y evolución medica de los pacientes internados, ejecutando los 
procedimientos de diagnóstico y tratamiento en caso de ser necesario. 

• Llenar las Historias Clínicas, registrar las evoluciones y verificar la presencia de informes de 
los exámenes auxiliares solicitados e interconsultas y epicrisis del paciente.  

• Verificar que el personal de la Salud involucrado cumpla con el tratamiento médico 
necesario para la atención prioritaria y adecuada de los pacientes en UCI.  

• Elaborar informes médicos legales, otorgar certificados médicos legales, etc.  

• Realización de Procedimientos Invasivos como colocación de CVC, IOT, etc.  

• Verificar que el personal de la salud involucrado cumpla con el tratamiento médico 
necesario para la atención prioritaria y adecuada de los pacientes en UCI. 

• Coordinar y mantener permanentemente informado al Jefe del Servicio de Cuidados Críticos 
sobre las actividades que se desarrollan, a través de la entrega de turno y el llenado del 
cuaderno ocurrencias médicas.  

• Capacitación de personal médico y personal de la salud en general.  

• Otras funciones asignadas, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 
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• COORDINACIONES INTERNAS 

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Emergencia y Servicios Críticos – 
Servicio de Cuidados Críticos  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

01 MEDICO ESPECIALISTA EN EMERGENCIA Y DESASTRES 
UBICACIÓN: DPTO. DE EMERGENCIA Y SERVICIOS CRITCOS – SERV. EMERGENCIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.   

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Comunicación asertiva 
➢ Manejo de situaciones de alto estrés. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Emergencia y 

Desastres. 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  
. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias. 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Entrevista clinica centrada en el paciente 
➢ Manejo de patologias frecuente. 
➢ Reanimacion Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 

prolongada. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención medica integral y especializada a los pacientes de prioridad I-II que acudan al 

servicio de emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Visita médica en las unidades de UTS-UCE. 

• Ejecutar procedimientos de diagnóstico y tratamiento en caso de ser necesario. 

• Llenar historias clínicas, registrar evoluciones y verificar presencia de exámenes auxiliares, 
interconsulta y demás formatos para la atención de pacientes.  
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• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 

ingresados.  

• Realizar Procedimientos invasivos como colocación de CVC, IOT, ect. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente. 

• Realizar laparoscopías. 

• Coordinar y mantener permanentemente informado al Jefe de servicio de Emergencia sobre 
las actividades que se desarrollan a través del llenado del libro de ocurrencias médicas y el 
reporte de entrega de turno. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Dpto. Emergencia y Servicios Críticos – Serv. De 
Emergencia. 
  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

01 MEDICO ESPECIALISTA PATOLOGO 
UBICACIÓN: DPTO. PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General  01 años en el Sector Público y/o 
Privado 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.   

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicacion  
➢  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Patologia  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar . 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias 
➢ Orientación y consejería familiar 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente  
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
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➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuente. 
➢ Reanimacion Cardiopulomonar Cerebral avanzada y 

prolongada.. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral y especializada a los pacientes de los establecimientos de salud 

del primer, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de 

Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación clínica especializada centrada en la persona y establecer un plan de 
trabajo pertinente de acuerdo a la situación del paciente y a las guías de atención, acorde a 
la normativa vigente. 

• Brindar tratamiento integral y especializado que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contra referencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido para el 
paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

• Efectuar procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, según la 
cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Realizar prestaciones de salud especializado orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la 
comunidad en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual.  

• Brindar atención médica especializada a través de la modalidad de Telesalud para facilitar 
el acceso de la población a los servicios de salud en su área geográfica y otros, según 
corresponda.    

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren 
establecidos en la normativa vigente.    

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)   
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01 MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA ONCOLOGICA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 05 años en el Sector Público y/o 
Privado (incluido estudios de especialidad). 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.   

Competencias ➢ Honestidad 
➢ Veracidad 
➢ Responsabilidad 
➢ Ética Profesional 
➢ Trabajo en Equipo 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Cirugia Oncologica 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización ➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar en el 

manejo de pacientes oncologicos. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Conocimiento en el manejo del Paciente oncologico. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica especializada e integral de oncología quirúrgica en la consulta externa, 

centro quirúrgico, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética 

médica, así como actividades de docencia e investigación. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de oncología con patologías 
neoplásicas de acuerdo a su programación, en consulta externa, hospitalización, dentro 
quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

• Ejecutar procedimientos e intervenciones de oncología quirúrgica, electivas y de 
emergencia asegurando un tratamiento eficiente y oportuno. 

• Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades del Servicio. 

• Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

• Participar en la elaboración de normas y directivas para la ejecución de programas y 
proyectos de investigación y docencia de la especialidad. 

• Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad. 

• Informar al jefe del servicio las ocurrencias más importantes, así como de todas las 
actividades realizadas. 

• Participar en la elaboración y actualización de documentos técnicos normativos e 
instrumentos de gestión cuando sea requerido, así como cumplir lo dispuesto en dichos 
documentos e instrumentos de gestión. 

• Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

• Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad. 
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• Consignar el acto médico en la Historia Clínica, diagnosticar y prescribir tratamiento a 

pacientes ambulatorios, hospitalizados y de emergencia, según los estándares y normas 
establecidas. 

• Participar en actividades de junta Medica cuando sea solicitada su participación. 

• Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud. 

• Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes de los diversos 
servicios del hospital. 

• Aplicar las normas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

• Cumplir con la normatividad de seguros en la atención de salud de los beneficiarios, así 
como realizar los documentos que de ella deriven. 

• Cumplir atención médica y procedimientos en la especialidad de oncología clínica, en 
consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a 
las normas de ética médica. 

• Interpretar análisis de laboratorio y placas radiográficas, según diagnostico presuntivo del 
paciente ambulatorio u hospitalario. 

• Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como las actividades de educación médica continua con énfasis 
en los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que sean requeridos para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentro de la especialidad. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Con todos los departamentos y servicios del hospital, red de salud y DIRESA.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Con diferentes entidades públicas y privadas que requieren de su intervención.. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Oncología  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

01 MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA ONCOLOGICA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 05 años en el Sector Público y/o 
Privado (incluido estudios de especialidad). 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022.   

Competencias ➢ Honestidad 
➢ Veracidad 
➢ Responsabilidad 
➢ Ética Profesional 
➢ Trabajo en Equipo 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Título en Segunda Especialidad en Cirugia Oncologica 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 
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Cursos y/o estudios de 
especialización ➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar en el 

manejo de pacientes oncologicos. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Conocimiento en el manejo del Paciente oncologico. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica especializada e integral de oncología clínica en consulta externa, 

hospitalización y emergencia; con calidad y respeto a las normas de ética médica, así como 

actividades de docencia e investigación. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de oncología clínica, en 
consulta externa, hospitalización y emergencia con calidad y respeto a las normas de Ética 
Médica. 

• Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del Servicio. 

• Participar en campaña, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

• Participar en la elaboración de normas y directivas para la ejecución de programas y 
proyectos de investigación y docencia de la especialidad. 

• Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad. 

• Informar al jefe del servicio las ocurrencias más importantes, así como de todas las 
actividades realizadas. 

• Participar en la elaboración y actualización de documentos técnicos normativos e 
instrumentos de gestión cuando sea requerido, así como cumplir lo dispuesto en dichos 
documentos e instrumentos de gestión. 

• Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

• Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad. 

• Consignar el acto médico en la Historia Clínica, diagnosticar y prescribir tratamiento a 
pacientes ambulatorios, hospitalizados y de emergencia, según los estándares y normas 
establecidas. 

• Participar en actividades de junta Medica cuando sea solicitada su participación. 

• Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud. 

• Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes de los diversos 
servicios del hospital. 

• Aplicar las normas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

• Cumplir con la normatividad de seguros en la atención de salud de los beneficiarios, así 
como realizar los documentos que de ella deriven. 

• Cumplir atención médica y procedimientos en la especialidad de oncología clínica, en 
consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a 
las normas de ética médica. 

• Interpretar análisis de laboratorio y placas radiográficas, según diagnostico presuntivo del 
paciente ambulatorio u hospitalario. 

• Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como las actividades de educación médica continua con énfasis 
en los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que sean requeridos para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentro de la especialidad. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 
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• COORDINACIONES INTERNAS 

Con todos los departamentos y servicios del hospital, red de salud y DIRESA.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Con diferentes entidades públicas y privadas que requieren de su intervención. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Oncología  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 7,300.00 (Siete mil trescientos con 00/100 
Soles)    

 

07 MEDICOS CIRUJANOS 
UBICACIÓN: DPTO. EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022.    

Competencias ➢ Trabajo en Equipo  
➢ Comportamiento Etico 
➢ Comunicación Asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias. 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente. 
➢ Manejo de patologías frecuentes. 
➢ Reanimacion Cardiopulmonar Cerebral basica 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención a pacientes que acudan al servicio de emergencia en el área de tiraje de 

emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar evaluación primaria y clasificación por prioridades de los pacientes.  

• Definir el tópico de atención por patología médica de emergencia.  

• Llenar libro de registro de triaje de emergencia. 

• Evaluación, diagnóstico y tratamiento de prioridades III y IV que acudan al servicio de 
emergencia. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionada al mismo puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
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• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 5,200.00 (Cinco Mil Doscientos con 00/100 
SOLES) 

 

02 MEDICO CIRUJANO 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SEGUROS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022  

Competencias ➢ Trabajo en Equipo  
➢ Comportamiento Etico 
➢ Orientacion de Servicio al ciudadano 
➢ Comunicación Asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Diplomado en auditoria medica 
➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Auditar de forma adecuada las Historias Clinicas 
➢ Tener conocimientos en enfermedades frecuentes 

para un buen llenado de FIJAS. 
➢ Manejo de tratamiento de patologias frecuentes. 
➢ Conocer el procedimiento en la programacion de las 

hemodialisis. 
➢ Tener conocimiento el procedimiento de la entrega de 

oxigeno domiciliario asi como las transfusiones 
sanguinias en pacientes asegurados. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar la auditoria preventiva a la documentación de reembolso por atención a pacientes 

asegurados. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Coordinar con la Unidad de Economía sobre la emisión de comprobantes de pago 
correspondiente y para la obtención de información de cuentas por cobrar relativas a los 
reembolsos de los organismos y las compañías de seguro.  

• Actuar como interlocutor oficial frente a las compañías de seguro respecto a la recepción 
de las cartas de garantías, así como solucionar las discrepancias con estos, respecto al 
proceso de atención, según lo que se disponga expresamente en las normas pertinentes.  
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• Realizar prestaciones de salud orientados al seguimiento, recuperación y rehabilitación del 

usuario de salud con secuelas de daño, integrando a la familia y a la comunidad en el 
proceso del cuidado de su salud.  

• Desarrollar los estudios técnicos en seguros que se le encarguen.  

• Evaluar y coordinar las mejoras en la atención, referencia y contrareferencia de los 
pacientes asegurados a cargos de las unidades orgánicas competentes.  

• Evaluar los tarifarios de servicio en coordinación con las unidades orgánicas de 
planeamiento.   

• Promocionar el aseguramiento público, supervisar y controlar la afiliación de los usuarios. 

• Otra función asignada por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Seguros    

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 5,200.00 (Cinco Mil Doscientos con 00/100 
SOLES) 

 

01 MEDICO CIRUJANO 
UBICACIÓN: UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo en Equipo  
➢ Comportamiento Etico 
➢ Orientacion de Servicio al ciudadano 
➢ Comunicación asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Orientacion y consejeria familiar. 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Conociminetos en Sistema de gestion de la calidad. 
➢ Guia de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y mejora de la calidad del servicio hospitalario. 
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PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad en los ámbitos del hospital para 
mejorar continuamente la calidad y calidez de la atención de la salud a las personas desde 
su concepción hasta su muerte natural.    

• Aplicar los estándares para la evaluación de la calidad de los servicios de salud y controlar 
su cumplimiento.  

• Conocer los resultados de la evaluación periódica de la atención a los usuarios para orientar 
las acciones y promover apoyar las iniciativas para la mejora continua de su calidad.  

• Difundir las normas del sistema de acreditación para servicios y establecimientos de salud 
de acuerdo a su categoría y establecer los mecanismos de su cumplimiento.  

• Implementar las normas del sistema de auditoria en salud a nivel de la entidad hospitalaria. 

• Brindar asistencia técnica para el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos que 
se ejecutan en los servicios a nivel de hospital. 

• Participar en la formulación de normas, guías de atención y procedimientos de atención al 
paciente, según normatividad del ministerio de salud.  

• Apoyar en la capacitación del personal en los conceptos y herramientas de la calidad. 

• Apoyar estudios de investigación en calidad y mejora continua de los servicios de salud. 

• Difundir los resultados de la evaluación de la calidad y de la captación de la información del 
paciente. 

• Evaluar las actividades de los programas preventivo – promocionales del hospital según 
categoría, e informar sobre los logros obtenidos. 

• Coordinar que todas las unidades orgánicas asistenciales, protocolicen y cuenten con 
documentación normativa de sus actividades operativas de atención al paciente.   

• Participar en la elaboración del plan operativo de la unidad y alcanzar oportunamente a la 
oficina de planeamiento estratégico para la formulación del presupuesto anual. 

• Facilitar las normas Técnicas de Gestión de la Calidad en Coordinación con las unidades 
orgánicas competentes. 

• Proponer fluxograma de señalización para el desplazamiento del paciente en coordinación 
con áreas competentes. 

• Emitir opinión Técnica, absolver consultas y absolver al jefe de la unidad en asuntos de su 
competencia. 

• Otras funciones que se le asigne. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

01 MEDICO CIRUJANO 
UBICACIÓN: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo en Equipo  
➢ Comportamiento Etico 
➢ Orientacion de Servicio al ciudadano 
➢ Comunicación asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Resolución de término de SERUMS 
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➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos afines al cargo 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Notificacion y manejo de la NOTIWEB. 
➢ Conocimientos y manejo de las vigilancias 

epidemiologicas del HHUT. 
➢ Medidas de bioseguridad. 
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de cuidado integral de salud. 
➢ Guias de practica medica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Investigación y obtención de información adecuada y oportuna, así como el manejo de las 

vigilancias epidemiológicas y factores ambientales que manejo la unidad de epidemiologia de 

salud ambiental del HHUT.. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. 

• Evaluar, analizar e interpretar la información hospitalaria generada por los servicios. 

• Realizar anamnesis con énfasis en la investigación epidemiológica, identificación de factores 
de riesgo, signos de alarma y realiza la clasificación del caso de Viruela del Mono para definir 
el manejo correspondiente, acorde a la normativa vigente. 

• Realizar anamnesis con énfasis en la investigación epidemiológica, identificación de factores 
de riesgo, signos de alarma y realiza la clasificación del caso de Covid 19 para definir el 
manejo correspondiente y su consecuente alta epidemiológica, acorde a la normativa 
vigente. 

• Elaboración Anual del ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD del hospital Hipólito Unanue 
de Tacna. 

• Elaboración mensual del Boletín Informativo Epidemiológico mensual y anual de la UESA. 

• Participar, como parte del equipo multidisciplinario de salud, en actividades de promoción 
de la salud y prevención de IAAS, que promuevan cambios en el comportamiento individual, 
colectivo y del entorno. 

• Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud 
individual y la salud publica, considerando el escenario epidemiologico actual del  ambito 
del estableicmiento de salud.   

• Participar en la identificación de factores de riesgo/protectores y desarrollar intervenciones 
educativas, comunicacionales, vigilancia epidemiologica, salud ambiental y salud 
ocupacional fomentando la participación ciudadana. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Llevar a cabo el Programa de Optimización de Antimicrobianos impulsado por la OPS e 
implementado por el MINSA en todos los servicios y departamentos del Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto. 

• Asesorar a la Dirección con propuestas técnicas que orienten las actividades del hospital y 
el uso eficiente de recursos. 

• Priorizar los problemas de salud y en caso de brote, asumir la coordinación y/o ejecución y 
control de las acciones epidemiológicas necesarias. 

• Informar los resultados del análisis de la información del ámbito de su competencia, a los 
diferentes niveles de Dirección. 

•  
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CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Departamentos ,Servicios ,unidades,  y Areas  de la IPRESS  Hospital Hipolito Unanue  Tacna 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 5,200.00 (Cinco Mil Doscientos con 00/100 
SOLES) 

 

02 MEDICO CIRUJANO 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 01 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo en Equipo  
➢ Comportamiento Etico 
➢ Orientacion de Servicio al ciudadano 
➢ Comunicación asertiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Médico Cirujano 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos afines al cargo 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias 
➢ Orientación y consejería familiar 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Entrevista clínica centrada en el paciente  
➢ Manejo de patologias frecuentes. 
➢ Modelo de Cuidado Integral de Salud. 
➢ Guias de practica clinica de las patologias del MINSA 

mas frecuentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención médica integral a la persona, familia y comunidad de acuerdo al Modelo de 
Cuidado Integral de Salud, según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa 
vigente.. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar anamnesis y examen clinico, identificando factores de riesgo, signos de 
alarma y realiza la clasificación del caso para definir el manejo correspondiente, 
acorde a la normativa vigente. 
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• Brindar tratamiento integral que incluya el seguimiento clinico a las personas con 

problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, referencia y 
contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Toma de muestras de pacientes del programa de ITS. 

• Determinar las características clínicas, observando los factores de riesgo y 
precipitante. 

• Evaluación integral del paciente y realizar interconsulta a especialidad según 
corresponda. 

• Interpretar resultados laboratoriales y prescripción de tratamiento.   

• Participar en reuniones mensuales con el comité técnico de la estrategia sanitaria 
DIRESA. 

• Atención a la población de riesgo realizando actividades netamente asistenciales, 
atendiendo en un promedio entre 15 a 20 minutos a personas por turno. 

• Entrega de resultados. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la mision del 
puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 

IPRESS 

 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Medicina.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 5,200.00 (Cinco mil doscientos con 00/100 
Soles)   

 

13 ENFERMERAS ESPECIALISTAS 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Titulo de segunda especialidad 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados con la funcion que desempeña.  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Capacitación del uso correcto de equipos de 
protección personal y medidas de bioseguridad  

➢ Capacitación de urgencias y emergencias hospitalarias  
➢ Capacitación en resucitación cardiopulmonar  
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➢ Capacitación en prevención y manejo de infecciones 

intrahospitalarias.  
➢ Capacitaciones afines a su especialidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención enfermería integral y especializada a los pacientes hospitalizados, de acuerdo a 

los protocolos y guías atención cuidado Integral de Salud. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar atención de enfermería directa e integral general y especializada en la satisfacción 
de necesidades en la atención del paciente, fomentando el cuidado profesional y 
necesidades en la atención con calidad. 

• Dar cumplimiento a normas y procedimientos administrativos vigentes que se relaciones 
con el paciente, personal y funcionamiento del servicio. 

• Realizar los ingresos, egreso y transferencias de los pacientes que se encuentren 
hospitalizados en el servicio. 

• Efectuar procedimientos especializados, en el cuidado al paciente o actividades afines a sus 
especialidades. 

• Realizar cuidados de enfermería especializado orientados a la recuperación y rehabilitación 
del paciente hospitalizado, en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar y ejecutar el tratamiento médico de pacientes hospitalizados. 

• Participar intervenciones de prevención y manejo para disminuir riesgos y daños por 
infecciones intrahospitalarias, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención especializada a través de actividades o cuidado de salud, para facilitar el 
acceso y la fluidez de los servicios de salud, según corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios de los 
servicios de Salud 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento, Jefa de Enfermería del Servicio, Supervisora, profesionales de la 
salud, servicios de apoyo al diagnóstico, servicios de apoyo al tratamiento.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 3,600.00 (tres mil seiscientos con 00/100 Soles)   

 

02 PROFESIONAL ESPECIALISTA – ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022 
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Competencias ➢ Trabajo en equipo 

➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Titulo de segunda especialidad 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados con la funcion que desempeña.  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Capacitación del uso correcto de equipos de 
protección personal y medidas de bioseguridad  

➢ Capacitación de urgencias y emergencias hospitalarias  
➢ Capacitación en resucitación cardiopulmonar  
➢ Capacitación en prevención y manejo de infecciones 

intrahospitalarias.  
➢ Capacitaciones afines a su especialidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención enfermería integral y especializada a los pacientes hospitalizados, de acuerdo a 

los protocolos y guías atención cuidado Integral de Salud. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar atención de enfermería directa e integral general y especializada en la satisfacción 
de necesidades en la atención del paciente, fomentando el cuidado profesional y 
necesidades en la atención con calidad. 

• Dar cumplimiento a normas y procedimientos administrativos vigentes que se relaciones 
con el paciente, personal y funcionamiento del servicio. 

• Realizar los ingresos, egreso y transferencias de los pacientes que se encuentren 
hospitalizados en el servicio. 

• Efectuar procedimientos especializados, en el cuidado al paciente o actividades afines a sus 
especialidades. 

• Realizar cuidados de enfermería especializado orientados a la recuperación y rehabilitación 
del paciente hospitalizado, en el proceso del cuidado de su salud. 

• Participar y ejecutar el tratamiento médico de pacientes hospitalizados. 

• Participar intervenciones de prevención y manejo para disminuir riesgos y daños por 
infecciones intrahospitalarias, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Brindar atención especializada a través de actividades o cuidado de salud, para facilitar el 
acceso y la fluidez de los servicios de salud, según corresponda. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios de los 
servicios de Salud 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento, Jefa de Enfermería del Servicio, Supervisora, profesionales de la 
salud, servicios de apoyo al diagnóstico, servicios de apoyo al tratamiento.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
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CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 3,600.00 (tres mil seiscientos con 00/100 Soles)   

 

59 ENFERMERAS 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados con la funcion que desempeña.  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Capacitación del uso correcto de equipos de 
protección personal y medidas de bioseguridad  

➢ Capacitación de urgencias y emergencias hospitalarias  
➢ Capacitación en resucitación cardiopulmonar  
➢ Capacitación en prevención y manejo de infecciones 

intrahospitalarias  
➢ Y capacitaciones afines a su especialidad  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar cuidado integral de enfermería al paciente hospitalizado, de acuerdo a los protocolos y 

guías de Salud; con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad; según las 

necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado, a través del proceso de 
atención de enfermería (PAE), considerando las  necesidades de salud ( recuperativa - 
rehabilitaciòn) individual y salud pública por curso de vida. 

• Participar en la evaluación, estabilización, tratamiento indicado de las emergencias 
hospitaliarias, según normativa vigente. 

• Participar en las prestaciones de salud orientados al seguimiento ( consulta externa), 
recuperación y rehabilitación de los pacientes hospitalizados con secuelas de un daño o 
intervenciones quirurgicas, con en el proceso del cuidado de su salud, aplicando. 

• Participar en actividades de cuidado y recuperaciòn, que promuevan la obtenciòn en salud, 
bajo la concepciòn de los protocolos y guias de salud. 

• Participar en intervenciones de prevención y manejo de infecciones intrahopitalaria, 
considerando el escenario epidemiológico hospitalario. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios de los 
diferentes servicios y/o departamento de Enfermeria.  
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• Desarrollar acciones que contribuyen a la implementacion de medidas de bioseguridad, 

protocolos y guias de atenciòn en salud para el desempeño profesional de enfermerìa.  

• Garantizar la transferencia segura del paciente brindando comodidad y cuidado de la 
integridad fìsica del paciente.  

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento, Jefa de Enfermería del Servicio, Supervisora, profesionales de la 
salud, servicios de apoyo al diagnóstico, servicios de apoyo al tratamiento, personal técnico 
y auxiliar.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos  con 00/100 
Soles)   

 

01 ENFERMERA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Curso en Tomografias Computada Multicorte 
➢ Curso en Urgencias y emergencias hospitalarias.  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias 
➢ Orientación y consejería familiar 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Inmunizaciones 
➢ Control de Crecimiento y Desarrollo 
➢ Proceso de Atencion de Enfermeria 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención integral de enfermería a la persona, familia y comunidad, de acuerdo al Modelo 
del Cuidado Integral de Salud, con enfoque de derechos humanos, curso de vida, genero e 
interculturalidad; según las necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 
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Ejecutar, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades de enfermería en el área de 
tomografía. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• brindar atencion de enfermeria a los pacientes que acuden al Departamento de 
Diagnostico por Imágenes, considerando las necesidades de salud individual y salud 
publica por curso de vida. 

• Administracion de sustancia de contraste necesario por  via intravenosa mediante 
inyeccion manual o mecanica. Manejo del inyector automatico para estudios especiales 
y protocolares con contraste. 

• Participar en las prestaciones de salud orientados al seguimiento, recuperación y 
rehabilitación del usuario de salud con secuelas de un daño, integrando a la familia y a 
la comunidad en el proceso del cuidado de su salud, aplicando el PAE. 

• Canalizar la via venosa en el area esceptico según protocolo ( canalizacion, mantemiento 
y uso de la via periferica venosa) 

• Participar en intervenciones de prevención, para disminuir riesgos y daños que afectan 
la salud individual y la salud pública, considerando el escenario epidemiológico actual. 

• Preparacion y administracion de sustancias de contraste acorde a fundamentos de 
enfermeria. 

• Desarrollar acciones que contribuyen a la implementacion de medidas de bioseguridad 
para el personal de salud y el usuario. 

• Vigilar sintomas de reacciones adversas al contraste tardias( disnea, erupcion cutanea, 
etc) 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Diagnostico por Imagenes.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos  con 00/100 
Soles)   

 

01 ENFERMERA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 
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➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Curso en Tomografias Computada Multicorte 
➢ Curso en Urgencias y emergencias hospitalarias.  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias 
➢ Orientación y consejería familiar 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Inmunizaciones 
➢ Control de Crecimiento y Desarrollo 
➢ Proceso de Atencion de Enfermeria 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Los licenciados en enfermeria que trabajen con pacientes oncologicos deberan abordar la 
patolgia en forma integral . brindar atencion en el consulta externa, centro quirurgico, 
hospitalizacion,emergencia ,con calidad y respeto a las normas de etica, empatia y solidaridad. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

➢ Apoyar en la atencion Medica y procedimientos en la especialidad de oncologia 
quirurgica con patologías neoplasicas de acujerdo a su programación ,  en consultorio 
externa , hospitalizacion , centro quirurgico y emergencia , con calidad y respeto a las 
normas de etica. 

➢ apoyar en la ejección  procedimientos e in tervenciones de oncología quirurgica, 
electivas y de emergencia asegurando un  tratamiento eficiente y oportuno 

➢ Participar en la elaboracion del plan Anual de Actividades del Servicio 
➢ Cumplir los planes de actividades del servicio 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Diagnostico por Imagenes.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos  con 00/100 
Soles)   

 

03 ENFERMERA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 02 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos afines al cargo..  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Manejo de urgencias y emergencias 
➢ Orientación y consejería familiar 
➢ Medidas de Bioseguridad. 
➢ Inmunizaciones 
➢ Control de Crecimiento y Desarrollo 
➢ Proceso de Atencion de Enfermeria 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar actividades de enfermería en la unidad de epidemiologia del Hospital Hipólito Unanue 
Tacna, Elaborar, monitorear y evaluar la normatividad e instrumentos de vigilancia 
epidemiológica y análisis de situación en salud pública, para la planificación, prevención, 
intervención y control de endemias y epidemias, en el ámbito hospitalario. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Ejecutar los planes y proyectos para la prevención, intervención y control de brotes 
epidémicos y de vigilancia de los eventos en salud pública 

• Ejecutar las normas, guías de atención, procedimientos  para la vigilancia, análisis y control 
de epidemias en el ámbito Hospitalario. 

• Identificación y notificación de  la ocurrencia de brotes para su control. 

• Vigilancia de epidemiología de enfermedades Metaxénicas y   Zoonosis  en el ámbito 
Hospitalario. 

• Vigilancia de epidemiología de enfermedades Respiratorias Agudas y Enfermedad 
Diarreicas Agudas. 

• vigilancia  epidemiologíca de neumonias. 

• Captación , registro y notificación de casos de SD  Guillana Barré. 

• Vigilancia de epidemiología de febriles en el ámbito hospitalario. 

• Vigilancia de epidemiología de casos nuevos, fallecidos, recaidas de tuberculosis. 

• Vigilancia de epidemiología de Lesiones por accidentes de tránsito. 

• Vigilancia de Rabia Urbana y accidentes por animales Ponzoñosos. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, 

y Jefe de IPRESS 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Epidemiologia y Salud 
Ambiental.      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 
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Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos  con 00/100 
Soles)   

 

01 ENFERMERA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 02 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos afines al cargo..  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Capacidad de analisis, expresion, redaccion, sintesis, 
coordinacion y organización. 

➢ Destreza en comunicaion publica. 
➢ Para utilizar equipos y sistemas de infomacion. 
➢ Conocimientos en el sistema de Gestion de Calidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Formular estratégicas que contribuyan al aseguramiento y garantía de la calidad, así como 
ejecutar y monitorear las actividades que forman parte de dichas estrategias. Recepcionar las 
quejas y reclamos de los pacientes y solucionarlos según el nivel de competencia. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Aplicar los estandares para la evaluacion de calidad de servicios de salud y controlar su 
cumplimiento. 

• Realizar actividades dirigidas al sistema de auditoria en salud. 

• Participar en la formulacion del plan anual de trabajo, reglamento y otros de los diferentes 
comites del hospital. 

• Participar en la elaboraion de normas, guias de atencion y procedimientos de atencion al 
paciente. 

• Apoyar a la capacitacion del personal en los conceptos y herramientas de calidad 

• Facilitar las normas tecnicas de gestion de la calidad a los departamentos, servicios y 
unidades organicas competentes. 

• Apoyar en la elaboracion de fluxogramas de señalizacion para el desplazamiento del 
paciente en coordinacion con las instancias competentes 

• .apoyar en la implementacion del sistema de salud. 

• Brindar asistencia tecnica en herramientas en mejora continua de la calidad. 

• Participar y apoyar estudfios de investigacion en temas de mejora continua y calidad de 
salud. 

• Monitorear y evaluar indicadores de calidad. 

• Brindar asistencia tecnica en la elaboracion de documentos normativos a nivel de la 
identidad hospitalaria. 
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• Emitir opinion teorica en el componente tecnico que corresponde y asesorear al jefe de 

la unidad en asuntos de su competencia. 

• Realizar actividades en apoyo de los 4 componentes del sistema de gestion de calidad. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mision del puesto. 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 

IPRESS 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Gestion de la Calidad      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos  con 00/100 
Soles)   

01 ENFERMERA 
UBICACIÓN: AREA FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 02 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación asertiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Diplomado en Salud Ocupacional/Diplomado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Capacitación y/o actividades de actualización 
profesional afines a la profesión y/o puesto. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Conocimientos en la especialidad del puesto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar las actividades del servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, prevención que concierne 
a la evaluación y control de riesgos, enfermedades ocupacionales, accidentes laborales así como 
estrategias proactivas dirigidas a la promoción de la salud y actividades del plan de Vigilancia, 
prevención y control de COVID,  para el personal del Hospital Hipólito Unanue de Tacna de 
acuerdo a lo establecido en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la difusión de protocolos y flujos respecto a la prevención de accidentes laborales. 
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• Participar en la evaluación, estabilización, tratamiento indicado y/o referencia de las 

emergencias, según normativa vigente. 

• Desarrollo de programas educativos para incrementar el conocimiento y la conciencia de los 
empleados en la exposición a ciertos riesgos del medio ambiente del trabajo, de prevención de 
enfermedades y accidentes laborales. 

• Realizar actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en coordinación con el medico 
ocupacional. 

• Monitoreo y seguimiento del cumplimiento del plan de vigilancia prevención y control COVID 
19, accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

• Ejecutará las acciones del proceso de Seguridad y Salud en el trabajo, en lo que respecta en la 
elaboración del plan y programas de seguridad y salud en el trabajo, plan de capacitaciones en 
SST, Registro de incidentes por Seguridad y salud en el trabajo, diagnóstico de SST 
(identificación de peligros y evaluación de riesgos IPER), entre otros, en coordinación con el 
área de asistencia social 

• Desarrollar acciones que contribuyen a la implementacion de medidas de bioseguridad para el 
personal de salud y el usuario. 

• Emitirá informes referentes a las acciones de vigilancia, prevención y control COVID. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, áreas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS públicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Area Funcional de Seguridad y Salud en el trabajo      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos  con 00/100 
Soles)   

 

01 ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Compromiso etico. 
➢ Orientacion de servicio al ciudadado. 
➢ Comunicación efectiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados con la funcion a desempeñar.   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Conocimientos en primeros auxilios 
➢ RCP Básico 
➢ Centrp de operaciones de emergencia 
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➢ Planeamiento hospitalario 
➢ Conicimiento sobre programas presupuestales. 
➢ Procesos y componentes de gestion del riesgo de 

desastres.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar cuidado integral de enfermería al paciente hospitalizado, de acuerdo a los protocolos y 

guías de Salud; con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad; según las 

necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado, a través del proceso de 
atención de enfermería (PAE), considerando las necesidades de salud (recuperativa – 
rehabilitación) individual y salud pública por curso de vida.  

• Participar en la evaluación, estabilización, tratamiento indicado de las emergencias 
hospitalarias, según normativa vigente. 

• Participar en las prestaciones de salud orientados al seguimiento (consulta externa), 
recuperación y rehabilitación de los pacientes hospitalizados con secuelas de un daño o 
intervenciones quirúrgicas con el proceso del cuidado de la salud aplicando el PAE. 

• Participar en actividades de cuidado y recuperación, que promuevan la obtención en salud, 
bajo la concepción de los protocolos y guías de salud. 

• Participar en intervenciones de prevención y manejo de infecciones intrahospitalarias, 
considerando el escenario epidemiológico hospitalario. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios de los 
diferentes servicios y/o departamento de Enfermería. 

• Desarrollar acciones que contribuyen a la implementación de medidas de bioseguridad, 
protocolos y guías de atención en salud para el desempeño profesional de enfermería. 

• Garantizar la transferencia segura del paciente brindando comodidad y cuidado de la 
integridad física del paciente. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento, Jefa de Enfermería del Servicio, Supervisora, profesionales de la 
salud, servicios de apoyo al diagnóstico, servicios de apoyo al tratamiento.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y 
Desastres.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

02 OBSTETRA ESPECIALIZADA 
UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

 REQUISITOS DETALLE 
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Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 

Privado. 
➢ Experiencia Espesifica 02 años en el puesto. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo y bajo presión 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacién de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 

➢ Título de Segunda especialidad. 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Curso de bioseguridad emergencias obstétricas, 
lactancia, materna y planificación familiar. 

➢ Cursos relacionados a la especialidad. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud. 
➢ Maternidad saludable y segura. 
➢ Orientación y consejeria en salud sexual y 

reproductiva. 
➢ Planificación familiar  
➢ Promoción de la salud. 
➢ Medidas de boseguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, en 

situación estable, de urgencia o emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, 
en situación       estable, de urgencia o emergencia. 

• Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud en la hospitalización para la 
recuperación y rehabilitación del paciente. 

• Participar en actividades de cuidados y atención al paciente hospitalizado, bajo supervisión 
del profesional de salud, considerando el escenario hospitalario de la institución. 

• Apoyar en intervenciones recuperativas de salud dirigidas al paciente hospitalario, que 
contribuya a la reducción de la enfermedad. 

• Trasladar a los pacientes con programación de procedimientos, interconsultas y exámenes 
de apoyo al diagnóstico y tratamiento, aplicando medidas preventivas de seguridad. 

• Participar en la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos utilizados en la 
atención del paciente, bajo supervisión del profesional de la salud. 

• Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando 
medidas de bioseguridad. 

• Preparar el ambiente, materiales y equipos necesarios para la atención de la persona, 
manteniendo el orden y limpieza, aplicando medidas de bioseguridad. 

• Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Gineco-Obstetricia  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 
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Remuneración Mensual 
 S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

05 OBSTETRA  
UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

 REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

➢ Experiencia Espesifica 02 años en el puesto. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo y bajo presión 
➢ Comportamiento ético. 
➢ Orientacién de servicio al ciudadano. 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Curso de bioseguridad emergencias obstétricas, 
lactancia, materna y planificación familiar. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud. 
➢ Maternidad saludable y segura. 
➢ Orientación y consejeria en salud sexual y 

reproductiva. 
➢ Planificación familiar  
➢ Promoción de la salud. 
➢ Medidas de boseguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, en 

situación estable, de urgencia o emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, 
en situación       estable, de urgencia o emergencia. 

• Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud en la hospitalización para la 
recuperación y rehabilitación del paciente. 

• Participar en actividades de cuidados y atención al paciente hospitalizado, bajo supervisión 
del profesional de salud, considerando el escenario hospitalario de la institución. 

• Apoyar en intervenciones recuperativas de salud dirigidas al paciente hospitalario, que 
contribuya a la reducción de la enfermedad. 

• Trasladar a los pacientes con programación de procedimientos, interconsultas y exámenes 
de apoyo al diagnóstico y tratamiento, aplicando medidas preventivas de seguridad. 

• Participar en la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos utilizados en la 
atención del paciente, bajo supervisión del profesional de la salud. 

• Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando 
medidas de bioseguridad. 

• Preparar el ambiente, materiales y equipos necesarios para la atención de la persona, 
manteniendo el orden y limpieza, aplicando medidas de bioseguridad. 

• Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Gineco-Obstetricia  

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

01 PROFESIONAL ESPECIALISTA-OBSTETRA  
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 08 años en el Sector Público y/o 
Privado (incluyendo SERUMS). 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022. 

Competencias ➢ Manejo eficiente de sus capacidades como lic en 
obstetricia. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 

➢ Título de Segunda especialidad en Emergencias 

obstetricas, alto riesgo y cuidados criticos  maternos. 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Diplomado en atencion integral al Paciente 
Oncologico. 

➢ Diplomado Estilos de Vida saludable. 
➢ Curso clinico de Prevencion de Cancer de cuello 

uterino basado en IVAA y crioterapia por el INEN. 
➢ Curso taller promocion de la salud y prevencion del 

cancer. 
➢ Manejo de SIGA y programas presupuestales. 
➢ Manejo de CEPLAN. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Aspectos tecnicos Normativos y de Gestion del 
Programa  Estrategico de Prevencion y Control del 
cancer. 

➢ Manejo de SIGA y programas presupuestales por 
resultados. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención en consulta externa, centro quirúrgico, hospitalización y emergencia con calidad 

y respeto a las normas de ética, empatía y solidaridad. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Apoyar en la atención médica y procedimientos en la especialidad de oncología quirúrgica 
con patologías neoplásicas de acuerdo a su programación en consultorio externo, 
hospitalización, centro quirúrgico y emergencia con calidad y respeto a las normas de ética. 

• Apoyar en la ejecución de procedimientos e intervenciones de oncología quirúrgica, 
electivas y de emergencia asegurando un tratamiento eficiente y oportuno. 

• Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del Servicio. 

• Participar en campaña, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

• Participar en la elaboración de normas y directivas para la ejecución de programas y 
proyectos de investigación y docencia de la especialidad. 
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• Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad. 

• Informar al jefe del servicio las ocurrencias más importantes, así como de todas las 
actividades realizadas. 

• Participar en la elaboración y actualización de documentos técnicos normativos e 
instrumentos de gestión cuando sea requerido, así como cumplir lo dispuesto en dichos 
documentos e instrumentos de gestión. 

• Apoyar en las visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

• Realizar los tratamientos y otros que indique el médico especialista. 

• Consignar el acto médico en la Historia Clínica, diagnosticar y prescribir tratamiento a 
pacientes ambulatorios, hospitalizados y de emergencia, según los estándares y normas 
establecidas. 

• Participar en actividades de junta Medica cuando sea solicitada su participación. 

• Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud. 

• Apoyar en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes de los diversos 
servicios del hospital. 

• Aplicar las normas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

• Cumplir con la normatividad de seguros en la atención de salud de los beneficiarios, así 
como realizar los documentos que de ella deriven. 

• Apoyar en la atención médica y procedimientos en consulta externa, hospitalización, centro 
quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

• Verificar que análisis de laboratorio y placas radiográficas, según diagnostico presuntivo del 
paciente ambulatorio u hospitalario se encuentre disponible para los médicos especialistas. 

• Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como las actividades de educación médica continua con énfasis 
en los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que sean requeridos para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentro de la especialidad. 

• Verificar que los reportes de HIS y otros en la atención y diagnostico se desarrollen de 
acuerdo a lo establecido en guías y procedimientos médicos, así como la decodificación 
según clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Con todos los departamentos y servicios del hospital, red de salud y DIRESA.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Con diferentes entidades públicas y privadas que requieren de su intervención. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Oncología 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 3,600.00 (Tres mil seiscientos con 00/100 Soles)   

 

01 OBSTETRA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años y 06 mese en el Sector 
Público y/o Privado (incluyendo SERUMS). 

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 3.1 
de julio del 2022. 

Competencias ➢ Manejo eficiente de sus capacidades como obstetra. 
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Enfoque clinico y prevencion del cancer de cuello 
uterino. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Enfoque clinico y prevencion del cancer de cuello 
uterino. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades obstétricas y de apoyo en procedimientos, toma de papa Nicolau y toma de 

IVA, actividades en los servicios de consulta externa, orientación y consejería en prevención de 

cáncer de mama y cuello uterino. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar orientación y consejería a pacientes en prevención de cáncer de cuello uterino y 
cáncer de mama.  

• Realizar la toma adecuada y correcta de Papanicolaou e IVA. 

• Brindar asistencia y apoyo en procedimientos a médicos especialista en toma de biopsia. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Con todos los departamentos y servicios del hospital, red de salud y DIRESA.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Con diferentes entidades públicas y privadas que requieren de su intervención. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Oncología 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

02 PSICOLOGO 
UBICACIÓN: AREA FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General 02 años y 06 mese en el Sector 
Público y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢  Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título en Psicologia 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente. 
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Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Diplomado en Salud Ocupacional/Diplomado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Capacitación y/o actividades de actualización 
profesional afines a la profesión y/o puesto. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Conocimientos en la especialidad del puesto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar las actividades del servicio de Seguridad y Salud en el trabajo y las actividades del plan 
de Vigilancia, prevención y control de COVID y las que establece el plan de salud mental para el 
personal del Hospital Hipólito Unanue de Tacna de acuerdo a lo establecido en el sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la difusión de protocolos y flujos respecto a la prevención de accidentes laborales. 

• Responsable de la evaluación psicológica de todo personal de la institución. 

• Brindar atención psicológica especializada al personal atendido en el servicio de seguridad 
y salud en el trabajo mediante la intervención psicoterapéuticas individual y grupal según 
corresponda. 

• Elaborar, ejecutar y establecer actividades en materia de su profesión para mejorar las 
condiciones psicológicas de los trabajadores 

• Desarrollar programas de intervención psicoterapéutica individual y/o grupal de los 
trabajadores para mejorar su calidad de vida. 

• Aplicar e interpretar instrumentos de evaluación psicológica que le permitan tener 
elementos suficientes para emitir un juicio diagnóstico y la elaboración de los informes 
correspondientes. 

• Colaborar con el equipo multidisciplinar en la gestión de la seguridad y salud  en el trabajo 
de la institución. 

• Otras funciones que amerite el cumplimiento del Plan de vigilancia y las actividades 
propias del servicio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, áreas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
                        IPRESS públicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Area Funcional de Seguridad y Salud en el trabajo 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

01 BIOLOGO ESPECIALISTA 
UBICACIÓN: DPTO. PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 
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Experiencia ➢ Experiencia General  01 años en el Sector Público y/o 

Privado 
➢ Experiencia Especifica de 09 meses como miniomo al 

31 de julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo  en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicación efectiva.  
➢  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Biologo/ Licenciad de Biologia, 

Microbiologia y/o Parasitologia.  

➢ Titulo de Segunda Especialidad  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar según 
la especialidad . 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud 
➢ Bioquimica. 
➢ Microbiologia y parasitologia. 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Salud ambiental. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Efectuar análisis e investigación en agentes biológicos, material y muestras biológicas y derivados 

de origen humano o ambiental de acuerdo a la normativa vigente, Modelo del Cuidado Integral 

de Salud, necesidades de salud y cartera de servicios. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar análisis bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, parasitológicos, en agentes 
biológicos, material y muestras biológicas, de origen humano y ambiental. 

• Participar en estudios y análisis epidemiológicos relacionados con la salud humana 
individual o colectiva, higiene, calidad ambiental según normativa vigente. 

• Evaluar riesgos biológicos derivados de la actividad industrial, desarrollo urbano, comercial 
u otros a fin de prevenir daños a la salud humana individual o colectiva y salud ambiental. 

• Elaborar informes de ensayos de agentes biológicos, de muestras biológicas de origen 
humano y derivados y de muestras ambientales. 

• Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan cambios en el 
comportamiento individual, colectivo y del entorno. 

• Participar en intervenciones de prevención, para disminuir riesgos y daños que afectan la 
salud individual y la salud pública. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 3,600.00 (Tres mil seiscientos con 00/100 
Soles)   

 

15 BIOLOGO 
UBICACIÓN: DPTO. PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General  01 años en el Sector Público y/o 
Privado 

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como miniomo al 
31 de julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo  en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicación efectiva.  
➢  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Biologo/ Licenciad de Biologia, 

Microbiologia y/o Parasitologia.  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización ➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar . 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud 
➢ Bioquimica. 
➢ Microbiologia y parasitologia. 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Salud ambiental. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Efectuar análisis e investigación en agentes biológicos, material y muestras biológicas y derivados 

de origen humano o ambiental de acuerdo a la normativa vigente, Modelo del Cuidado Integral 

de Salud, necesidades de salud y cartera de servicios. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar análisis bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, parasitológicos, en agentes 
biológicos, material y muestras biológicas, de origen humano y ambiental. 

• Participar en estudios y análisis epidemiológicos relacionados con la salud humana 
individual o colectiva, higiene, calidad ambiental según normativa vigente. 

• Evaluar riesgos biológicos derivados de la actividad industrial, desarrollo urbano, comercial 
u otros a fin de prevenir daños a la salud humana individual o colectiva y salud ambiental. 

• Elaborar informes de ensayos de agentes biológicos, de muestras biológicas de origen 
humano y derivados y de muestras ambientales. 

• Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan cambios en el 
comportamiento individual, colectivo y del entorno. 
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• Participar en intervenciones de prevención, para disminuir riesgos y daños que afectan la 

salud individual y la salud pública. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

02 NUTRICIONISTAS 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como miniomo al 
31 de julio del 2022. 

Competencias ➢ Empatía, comunicación oral, trabajo en equipo, 
compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Titulo Profesional en Nutricion Humana  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Conocimientos adquiridos durante su formacion 

profesional.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Evaluar el contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación a fin de cubrir las 

necesidades nutricionales de los pacientes. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, grupo y/o comunidad 
con fines de orientación. 

• Realizar el pre diagnóstico nutricional, evaluar y evaluar el tratamiento de acuerdo a las 
necesidades individuales 

• Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a las prescripciones dietéticas. 



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos terapéuticos y/o programas 

de nutrición. 

• Efectuar la visita y evaluación nutricional del paciente. 

• evaluar la indicación especifica de dieta al paciente hospitalizado, en relación de la 
programación del menú diario. 

• Brindar indicaciones de dieta al paciente dado de alta o paciente ambulatorio, efectuar el 
control periódico de su evolución nutricional en caso sea necesario 

• Establecer el control sistemático del costo de ración cruda en función del presupuesto. 

• Registrar y controlar la devolución de los víveres no utilizados al almacén respectivo 

• Efectuar el control y reporte de limpieza y desinfección de cocina, equipos, enseres, coches, 
vajilla y servicios, así como del embolsado y eliminación de desechos. 

• Emitir informes técnicos absolver consultas y asesor al jefe del departamento en asuntos 
de su competencia. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Con el Jefe del Departamento y demás personal del Departamento de Nutrición y Dietética.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Con personal Profesional de la Salud (Médicos, Enfermeras) y Técnicos en Enfermería). 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Nutrición y Dietética.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

06 QUIMICO FARMACEUTICO 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como minimo al 
3.1 de julio del 2022 

Competencias ➢ Empatía, comunicación oral, trabajo en equipo, 
compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Titulo Profesional en Quimico Farmaceutico  

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud 
       Medidas de Bioseguridad 
➢ Política Nacional de medicamentos.  
➢ Buenas prácticas de dispensación y almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Normas y leyes vigentes relacionados a farmacia 
➢ (Aplicativo Informatico SISMED.*   

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 
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Brindar atención farmacéutica a través de la planificación, organización y control de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para el acceso y uso 

racional de los mismos en beneficio de la persona, familia y comunidad, de acuerdo al Modelo 

del Cuidado Integral de Salud, necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Dispensar productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para 
satisfacer la necesidad del usuario, de acuerdo al manual de buenas prácticas de 
dispensación. 

• Realizar el requerimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios, según el movimiento de uso y fechas de vencimiento, para contar con el stock y 
atender las necesidades del usuario. 

• Realizar la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, para su uso racional, conservación y abastecimiento, de 
acuerdo al manual de buenas prácticas de almacenamiento. 

• Gestionar el stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 
según procedimientos establecidos. 

• Realizar actividades de farmacovigilancia, tecnovigilancia y de uso racional de productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos, para salvaguardar la salud pública, y contribuir a la 
protección de la salud y toma de decisiones. 

• Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan el acceso y uso racional 
de medicamentos, a nivel individual y colectivo. 

• Participar en intervenciones extramurales de atención integral de salud a la persona, familia 
y comunidad, para contribuir al acceso y uso racional de los medicamentos.  

• Participar en acciones de vigilancia, control y seguimiento de problemas de salud 
prevalentes relacionadas a la farmacovigilancia, tecnovigilancia y uso racional de 
medicamentos, de su jurisdicción. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, áreas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Farmacia.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

 

07 TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA DE LENGUAJE 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA-SERVICO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  
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➢ Experiencia Especifica de 09 meses como minimo al 

3.1 de julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva..  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título en Tecnologo Medico en Terapia Ocupacional. 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente.. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud 
➢ Rehabilitacion Integral 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Ergonomia basica y aplicada. 
➢ Terapia ocupacional en aparato locomotor. 
➢ Procedimientos terapeuticos para la reeducacion y 

adapatacion de la persona con el uso de dispotivos de 
ayuda 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar intervenciones terapéuticas en terapia ocupacional, en el campo de la Tecnología 
Médica, que contribuyan a restablecer las capacidades funcionales de la persona, según 
indicación del médico rehabilitador o profesional tratante, de acuerdo al Modelo del Cuidado 
Integral de Salud, necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la evaluación funcional del paciente, de las actividades básicas de la vida diaria, 
sensorial y laboral, según normativa vigente. 

• Planificar las actividades considerando el diagnóstico y plan de tratamiento médico, metas 
establecidas, en concordancia con la evaluación funcional y seguimiento del paciente. 

• Elaborar y adaptar férulas (valoración, diseño y confección) prescritas por el medico 
rehabilitador y entrenar al paciente en su uso. 

• Realizar adaptaciones de dispositivos de ayudas técnicas prescritos por el médico 
rehabilitador, y entrenar para su uso según la necesidad del paciente. 

• Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan estilos de vida 
saludables y autocuidado relacionados a la higiene postural, independencia en actividades 
de la vida diaria y laboral. 

• Participar en actividades de prevención, detectando riesgos de discapacidad y alteración de 
la funcionalidad física en la población, de acuerdo a la normativa vigente. 

• Participar con el equipo multidisciplinario en la reinserción familiar, social, académica, y/o 
laboral de la persona con discapacidad. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, áreas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
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• COORDINACIONES EXTERNAS 

IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Medicina-Servicios de Medicina 
Física y Rehabilitación     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

 

01 TECNOLOGO/A MEDICO EN LABORATORIO CLINICO                     
UBICACIÓN: DPTO. PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General  01 años en el Sector Público y/o 
Privado 

➢ Exeiriencia Especifica en el puesto: 09 meses  

Competencias ➢ Trabajo  en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicación efectiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Profesional de Licenciado/a Tecnologo Medico 

en Laboratorio Clinico 

➢ Resolución de término de SERUMS 

➢ Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar . 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud 
➢ Gestion y control de calidad de laboratorio. 
➢ Bioquimica, Hematologia y Microbilogia 
➢ Medidas de Bioseguridad 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar procedimientos de laboratorio clínico y anatomía patológica en muestras de origen 

humano, en el campo de la Tecnología Médica, de acuerdo al Modelo del Cuidado Integral de 

Salud, necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Participar en el procesamiento de análisis clínicos de laboratorio: hematológicos, 
bioquímicos y microbiológicos, aplicando las normas de bioseguridad, protocolos, guías, 
procedimientos y técnicas establecidas. 

• Participar en el procesamiento de las muestras de anatomía patológica, aplicando las 
normas de bioseguridad, protocolos, guías, procedimientos y técnicas establecidas. 

• Participar en el proceso de toma de muestra, así como la verificación de la calidad de la 
muestra y del proceso analítico. 

• Realizar el registro y archivo de resultados; así como la conservación de las muestras 
biológicas según la normativa establecida. 
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• Participar en intervenciones de prevención, a través de la realización de pruebas de tamizaje 

que permitan la identificación de necesidades de salud y que contribuya a la reducción de 
factores de riesgos y daños que afectan la salud individual y la salud pública. 

• Participar en intervenciones extramurales de atención integral a la persona, familia y 
comunidad, en la realización de pruebas de tamizaje y muestras, para contribuir al acceso 
a la atención de salud. 

• Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel 
local y territorial. 

• Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de 
IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

05 TECNOLOGOS MEDICO EN RADIOLOGIA                     
UBICACIÓN: DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General  01 años en el Sector Público y/o 
Privado 

➢ Exeiriencia Especifica en el puesto: 09 meses como 
minimo al 31 de julio del 2022 

Competencias ➢ Trabajo  en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
➢ Comportamiento ético 
➢ Orientación de servicio al ciudadano  
➢ Comunicación efectiva.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título en Tecnólogo Médico en Radiología. 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente.. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Curso de aplicaciones avanzadas en tomografia. 
➢ Capacitaciones en radiologia 
➢ Licencia ipen. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Modelo de cuidado integral de salud 
➢ Proteccion radiologica. 
➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Anatomia Radiologica 
➢ Manejo de equipos radiologicos.. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 
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Ejecutar las actividades de tecnología medica de apoyo en la especialidad de radiología en el 
departamento de diagnóstico por imágenes del hospital Hipólito Unanue de Tacna 
. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

➢ Realizar todos los procedimientos imageneologicos que involucran Rayos x, con emision de 
Radiacion Ionizante ( R.X. Tomografia, mamografia) según las indicaciones y solicitudes.. 

➢ Realizar los examenes solicitados según los protocolos establecidos tanto simples como 
contrastados, pero sin limitar su capacidad de decision de variar o no el protocolo del examen al 
encontrar una supuesta anormalidad ya que tiene como referencia la presuncion diagnostica que 
servira para un mejor diagnostico. 

➢ Aplicar los procedimientos de protección y seguridad radiológica, según normativa vigente. 
➢ Verificar y registrar la operatividad de los equipos (calibraciones, mantenimientos, fallas e 

incidentes), calidad de insumos y vigencia de licencias de equipos, para su utilización en los 
procedimientos correspondientes en el servicio de radiología. 

➢ Participar en el proceso de recojo, clasificación y eliminación de los desechos radiológicos, de 
acuerdo a la normativa vigente 

➢ Administracion de sustancia  de contraste necesario por via intravenosa mediante inyeccion 
manual o mecanica. Manejo del inyector automatico para estudios especiales y protocolares con 
sustacia de contraste. 

➢ Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
 S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles)   

 

 

86 TECNICOS EN ENFERMERIA/O 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica 01 año en el puesto. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicacion efectiva   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Enfermería. 

➢ Resolución del Titulo emitido. 



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de Bioseguridad 
➢ Conocimiento de Limpieza y Desinfección de Equipos 

y Materiales. 
➢ Capacitación en Resucitación cardiopulmonar - RCP 

Básica  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales.  
➢ Promoción del buen trato y atención integral de la 

salud 
➢ Capacitación en Resucitación cardiopulmonar - RCP 

Básica 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades de apoyo en el cuidado integral del paciente hospitalizado, bajo la 

supervisión del profesional de la salud. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, 
en situación estable, de urgencia o emergencia. 

• Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud en la hospitalizaciòn para la 
recuperación y rehabilitación del paciente. 

• Participar en actividades de cuidados y atenciòn al paciente hospitalizado, bajo supervisión 
del profesional de salud, considerando el escenario hospitalario de la instituciòn. 

• Apoyar en intervenciones recuperativas de salud dirigidas al paciente hospiatalario, que 
contribuya a la reducción de la enfermedad. 

• Trasladar a los pacientes con programación de procedimientos, interconsultas y exámenes 
de apoyo al diagnóstico y tratamiento, aplicando medidas preventivas de seguridad. 

• Participar en la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos utilizados en la 
atención del paciente, bajo supervisión del profesional de la salud. 

• Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando 
medidas de bioseguridad. 

• Preparar el ambiente, materiales y equipos necesarios para la atención de la persona, 
manteniendo el orden y limpieza, aplicando medidas de bioseguridad. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento, Jefa de Enfermería del Servicio, Supervisora, profesionales de la 
salud, servicios de apoyo al diagnóstico, servicios de apoyo al tratamiento. 
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   
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01 TECNICOS EN ENFERMERIA/O 

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica de 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicacion efectiva   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Enfermería. 

➢ Resolución del Titulo emitido por el Ministerio de 

educacion. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Capacitaciones en salud,  capacitaciones en ofimatica. 
➢ Capacitación en proteccion radiologica. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales 
➢ Promocion de la salud 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades de apoyo al profesional medico en la atención de pacientes que requieran 
estudios de ayuda al diagnóstico,  cuidado integral de la persona, familia y comunidad, bajo la 
supervisión del profesional de la salud, de acuerdo al Modelo del Cuidado Integral de Salud; 
según las necesidades de salud y la cartera de servicios. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Asistir al profesional de la salud en según estudio  de ayuda al diagnostico rayos x, ecografia. 

• Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud orientados al seguimiento, 
recuperación y rehabilitación del usuario durante  estudios de biopsias. 

• Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, 
que fomenten prácticas y entornos saludables, bajo supervisión del profesional de salud, 
considerando el escenario epidemiológico local. 

• Apoyar en intervenciones preventivas de salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, 
que contribuya a la reducción de factores de riesgos y aparición de la enfermedad, 
considerando el escenario epidemiológico local. 

• Coordinar con el personal de emergencia, hospitalizacion para el traslado de pacientes para 
la toma de estudios de ayuda al diagnostico. 

• Participar en la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos utilizados en la 
atención del paciente, bajo supervisión del profesional de la salud 

• Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando medidas 
de bioseguridad. 

• Preparar el ambiente, materiales y equipos necesarios para la atención de la persona, 
manteniendo el orden y limpieza, aplicando medidas de bioseguridad. 

 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
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Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Diagnostico por imagenes   

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

01 TECNICOS EN ENFERMERIA/O 
UBICACIÓN: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica de 09 meses como minimo al 31 
de julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicacion efectiva   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Enfermería. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos afines al cargo. 
➢ Cursos de limpieza y desinfección. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Conocimientos de manejo y operatividad de equipo 
micronebulizador. 

➢ Bioseguridad. 
➢ Manejo y uso de sustancias para desinfeccion de 

superficies y via aerea. 
➢ Manejo de control de plagas, vectores artropodos 

molestos y roedores. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Contribuir a prevenir y controlar los riesgos ambientales a fin de garantizar que las acciones 
asociadas a su control cumplan con las normas vigentes, estándares de calidad y que a la vez 
contribuya a mejorar la calidad y seguridad de la atención de los usuarios del Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna. 
. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar acciones de control y vigilancia de los componentes de la salud ambiental a 
fin de reducir el riego de potenciales daños a la salud. 

• Garantizar la vigilancia de la calidad sanitaria del aire bajo estandares establecidos por 
la autoridad de salud, que disminuya los riesgos a la salud del personal y pacientes. 

• Desinfeccion de areas no criticas con el uso de amonio cuaternario y criticas con uso 
de peroxido de hidrogeno. 
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• Vigilar las condiciones sanitarias y ambientales, reduciendo los riesgos de propagacion 

de virus COVID-19 y otros agentes patogenos, a travesn de rondas de verifcacion y 
seguimiento de areas contaminadas. 

• Fortalecer la prevencion y control de vectores y reservorios transmisoress de 
enfermedades a traves de desinfeccion y fumigacion de areas internas y externas. 

• Mojorar la prevencion de la zoonosis de impacto en salud publica, incorporando 
modelos eficientes de intervencion sanitaria a traves del control vectorial, con uso de 
plaguicidas y rodenticidas. 

• Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionadas a la mision del 
puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Departamentos, servivios, unidades y oficinas de la IPRES 

 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Epidemiologia y salud Ambiental      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

01 TECNICOS EN ENFERMERIA/O 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica de 09 meses al 31 de julio del 
2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicacion efectiva   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Enfermería. 

➢ Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de Bioseguridad 
➢ Conocimiento de Limpieza y Desinfección de Equipos 

y Materiales. 
➢ Capacitación en Resucitación cardiopulmonar - RCP 

Básica  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales.  
➢ Promoción del buen trato y atención integral de la 

salud 
➢ Capacitación en Resucitación cardiopulmonar - RCP 

Básica 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades de apoyo en el cuidado integral del paciente hospitalizado, bajo la 

supervisión del profesional de la salud. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, 
en situación estable, de urgencia o emergencia. 

• Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud en la hospitalizaciòn para la 
recuperación y rehabilitación del paciente. 

• Participar en actividades de cuidados y atenciòn al paciente hospitalizado, bajo supervisión 
del profesional de salud, considerando el escenario hospitalario de la instituciòn. 

• Apoyar en intervenciones recuperativas de salud dirigidas al paciente hospiatalario, que 
contribuya a la reducción de la enfermedad. 

• Trasladar a los pacientes con programación de procedimientos, interconsultas y exámenes 
de apoyo al diagnóstico y tratamiento, aplicando medidas preventivas de seguridad. 

• Participar en la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos utilizados en la 
atención del paciente, bajo supervisión del profesional de la salud. 

• Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando 
medidas de bioseguridad. 

• Preparar el ambiente, materiales y equipos necesarios para la atención de la persona, 
manteniendo el orden y limpieza, aplicando medidas de bioseguridad. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento, Jefa de Enfermería del Servicio, Supervisora, profesionales de la 
salud, servicios de apoyo al diagnóstico, servicios de apoyo al tratamiento.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología clínica y anatomía 
patológica      

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

14 TECNICOS EN FARMACIA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica en el puesto 01 año. 

Competencias ➢ Empatía, comunicación oral, trabajo en equipo, 
compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Titulo Profesional en Tecnico en Farmacia y/o 

Egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquimica.   
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➢ Resolucion de inscripccion del titulo.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales 
➢ Manejo de dispositivos médico quirúrgicos. 
➢ Buenas practicas de almacenamiento y Buenas 

prácticas de producción 
➢ Aplicativo Informatico SISMED *  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades de apoyo para el buen funcionamiento de la farmacia bajo la supervisión del 

profesional Químico Farmacéutico, según las necesidades de salud y la cartera de servicios. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Verificar la conformidad de los datos de la receta médica según normativa y expender los 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos, según prescripción, bajo supervisión del 
profesional. 

• Apoyar en el registro e inventario diario y mensual de los productos farmacéuticos y afines 
incluyendo los lotes y fechas de vencimiento y descargar en la tarjeta de control visible (TCV) 
la salida diaria de medicamentos confrontando el saldo con el stock físico, bajo supervisión 
del profesional Químico Farmacéutico. 

• Participar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos procedentes de almacén especializado, bajo la supervisión del profesional Químico 
farmacéutico 

• Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, materiales y ambiente de farmacia para 
garantizar la calidad de los mismos, aplicando medidas de bioseguridad, según normativa 
vigente 

• Apoyar al profesional Químico Farmacéutico en la preparación de fórmulas magistrales, 
oficinales y parenterales para el tratamiento del paciente, aplicando las normas de 
bioseguridad. 

• Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y 
comunidad, que fomenten prácticas y entornos saludables, bajo supervisión del profesional 
de salud, considerando el escenario epidemiológico local. 

• Apoyar en intervenciones extramurales de atención integral de salud a la persona, familia y 
comunidad, según cartera de servicios del establecimiento de salud. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Farmacia.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 
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Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

03 TECNICOS EN LABORATORIO 
UBICACIÓN: DPTO. PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica de 09 meses al 31 de julio del 
2022 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Laboratorio Clinico y/0 Bach. en 

Ciencias Biologica.  

➢ Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Toma de muestra con sistema de extacción al vacio 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales 
➢ Promocion de la salud 
➢ Procedimientos para la toma de muestras de 

laboratorio 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades de apoyo en procedimientos de exámenes y pruebas de laboratorio, bajo 

supervisión profesional; según las necesidades de salud y la cartera de servicios. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Participar en el proceso de extracción, recepción, registro y distribución de muestras 
biológicas de origen humano, de acuerdo a procedimientos establecidos, aplicando 
medidas de bioseguridad, bajo supervisión. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, materiales e insumos, aplicando medidas 
de bioseguridad, según normativa vigente, bajo supervisión del profesional de la salud. 

• Preparar y organizar las áreas de trabajo de laboratorio clínico, manteniendo el orden y 
limpieza, aplicando las normas de bioseguridad. 

• Preparar y organizar las áreas de trabajo de laboratorio clínico, manteniendo el orden y 
limpieza, aplicando las normas de bioseguridad. 

• Apoyar en los procedimientos de análisis de muestras biológicas, según normativa vigente, 
bajo supervisión 

• Apoyar en el procesamiento de la información de los exámenes de laboratorio para la 
obtención de los resultados. 

• Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y 
comunidad, que fomenten prácticas y entornos saludables, bajo supervisión del profesional 
de salud, considerando el escenario epidemiológico local. 

• Apoyar en intervenciones extramurales, según cartera de servicios del establecimiento de 
salud. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 
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• COORDINACIONES INTERNAS 

Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 
Patológica        

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

04 TECNICOS EN RADIOLOGIA 
UBICACIÓN: DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica de 09 meses al 31 de julio del 
2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 

➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

➢ Orientación de servicio al ciudadano 

➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título Técnico en Enfermeria y/o Bachiller en 

Tecnologia Médica. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Capacitaciones en radiologia 
➢ Licencia ipen 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales 
➢ Promocion de la salud 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar las actividades de técnico especializado en rayos x en el departamento de diagnóstico 

por imágenes del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Orientar y/o preparar al usuario para la obtención de imágenes en radiología de acuerdo 
a indicaciones del profesional,  aplicando buenas prácticas radiosanitarias. 

• Apoyar al profesional Tecnólogo médico en la realización de pruebas de diagnóstico a la 
persona,  realizar los procedimientos de tomografia. Manejo y uso correcto de los 
diferentes equipos y accesorios que se utilizan en la obtencion de imágenes en radiologia. 

• Apoyar y participar en el control de calidad de las imágenes en radiología según 
corresponda. 

• Velar por el aseo y mantenimiento de los equipos y accesorios utilizados en el diagnóstico 
por imágenes. 
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• Organizar y preparar el ambiente, equipos, materiales e insumos para la atención de la 

persona, incluyendo las actividades de limpieza y desinfeccion correspondientes, bajo 
supervision del profesional. 

• Realizar la toma de examenes radiologicos simples y contrastados con la superficion del 
profesional de turno. 

• Apoyar en acciones de vigilancia, control y seguimiento en salud y en situaciones de 
emergencias y desastres, de acuerdo al marco normativo vigente, que contribuya a la 
protección de la salud y toma de decisiones. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

•  
CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Diagnostico por imágenes        

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

03 TECNICOS EN REHABILITACION Y FISIOTERAPIA 
UBICACIÓN: A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica de 09 meses al 31 de julio del 
2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Rehabiliatcion y fisioterapia y/o 

Egresado de la universidad en Rehabiliatcion y 

fisioterapia  

➢ Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Toma de muestra con sistema de extacción al vacio 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales 
➢ Promocion de la salud 
➢ Procedimientos para la toma de muestras de 

laboratorio 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
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MISION DEL PUESTO: 

Brindar atención a los pacientes de los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer 

nivel de atención, de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de Salud, según las necesidades de 

salud, cartera de servicios y normativa vigente 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar atención, integral y especializada que incluya el seguimiento clínico a las 
personas y familias con problemas o necesidades de salud, realizando la interconsulta, 
referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda. 

• Apoyar en la aplicación adecuada del tratamiento médico especializado establecido 
para el paciente, de acuerdo a las normas y guías de atención y normativa vigente. 

• Apoyar en los procedimientos especializados, con fines diagnósticos y de tratamiento, 
según la cartera de servicios y perfil de demanda de la población. 

• Apoyar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de 
pacientes hospitalizados. 

•  
CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio A.F. de Seguridad y Salud en el Trabajo        

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

03 TECNICOS EN MANTENIMIENTO 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia especifica 01 año en el puesto. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Título de Técnico en Mantenimiento y/o afines al 

cargo. 

➢ Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Toma de muestra con sistema de extacción al vacio 
➢ Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales 
➢ Promocion de la salud 
➢ Procedimientos para la toma de muestras de 

laboratorio 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

. Realizar las actividades de mantenimiento de los equipos biomédicos del hospital Hipólito 

Unanue de Tacna 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar el mantenimiento de los equipos biomedicos del hospital hipolito unanue de tacna 

• Participar en la remision de evaluacion a las especificaciones tecnicas de equipos para el 
hospital 

• Participar en la recepcion y verificacion de los bienes . 

• Hacer el seguimiento de los mantenimiento preventivos por garantia de las empresas 
proveedoras. 

• Emitir informes correspondientes a la gestion de equipos biomedicos. 

• Uso obligatorio de implementos de seguridad para evitar accidentes laborales. 

• Realizar requerimientos de materiales e insumos de trabajo. 
 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coodinador del área de equipos biomédicos y jefe de la USGM. 

 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de servicios generales y mantenimiento        

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

06 CHOFER 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como minimo al 31 
de Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicacion efectiva   

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria. 

➢ Licencia de conducir con categoria AIIB   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos afines a la función a realizar 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Conocimientos basicos en mecanica automotriz  
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

. Chofer de vehículos hospitalarios 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la conducción de vehículos del hospital 
• Realizar el traslado de personal administrativo y asistencial de la entidad 
• Trasladar alimento, bienes y enseres del hospital según coordinaciones realizadas 
• Realizar el mantenimiento diario de vehículos de la entidad 
• Realizar la limpieza interna y externa de los vehículos 
• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de servicios generales y mantenimiento        

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

01 OPERADOR/A EN SALUD OCUPACIONAL 
UBICACIÓN: A.F. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 02 años el Sector Público y/o 
Privado  

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como minimo al 31 
de Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢  Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Técnica (o) en Terapia Física y Rehabilitación 

➢ Resolución de SERUMS. 

➢ Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Capacitación y/o actividades de actualización 
profesional afines a la profesión y/o puesto. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Conocimientos en la especialidad del puesto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 
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Apoyar en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento con sus modificaciones, así como contribuir para la ejecución del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del Hospital Hipólito Unanue de Tacna de acuerdo a lo 

establecido en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Proponer y participar en la actualización del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo, mapa de riesgos, matriz IPERC, entre otros relacionados con el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo.  

• Participar en actividades de sensibilización sobre la seguridad y salud en el trabajo a todos 
los servidores.  

• Identificar y proponer mejoras y optimización de tiempos en los procedimientos de la 
oficina.  

• Supervisar e inspeccionar la puesta en práctica de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de todas las áreas y jefaturas de la entidad. 

• Elaborar informes u otros documentos en el ámbito de sus funciones que le sean requeridos 
por el superior jerárquico.  

• Participar en las reuniones de trabajo encomendadas por el superior jerárquico. 

• Colaborar con el equipo multidisciplinar en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
de la institución. 

• Realizar actividades de limpieza, desinfección de los equipos y materiales de acuerdo a las 
normas establecidas, velando por un buen estado y conservación de los equipos y 
materiales biomédico. 

• Realizar inventario de los equipos biomédicos y del material de trabajo. 

• Programar los horarios de las terapias, según indicación del médico especialista 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Área Funcional de Seguridad y Salud en el trabajo     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles)   

 

15 AUXILIAR ASISTENCIAL (MANTENIMIENTO) 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 año en el Sector Público y/o 
Privado  

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como minimo al 31 
de Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 

➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicacion efectiva   
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ 12 horas curso de biosegurad y salud ocupacional en 
el trabajo frente al covid-19. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Manejo de equipos electromecánicos 
➢ Conocimientos basicos en albañileria, electricidad, 

gasfiteria. 
➢ Conocimientos en manteniminto de infraestructura 

de mobiliario de recintos hospitalarios. 
➢ Conocimientos en el área de gasfitería 
➢ Conocimientos en las labores de albañilería 
➢ Conocimientos básicos en carpinetría 
➢  Conocimeinto y manejo de herramientas y equipos 

para el mantenimiento en las labores encomendadas 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar actividades de distribución y dotación de cilindros de oxígeno medicinal y operación de 

plantas de oxígeno; realizar trabajos en albañilería y gasfitería y realizar trabajos de carpintería, 

instalaciones y mantenimiento de estructuras de madera en los ambientes de hospitalización. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar la conducción de vehículos del hospital 

• Realizar el traslado de personal administrativo y asistencial de la entidad 

• Trasladar alimento, bienes y enseres del hospital según coordinaciones realizadas 

• Realizar el mantenimiento diario de vehículos de la entidad 

• Realizar la limpieza interna y externa de los vehículos 

• Realizar trabajos en mayólica, cerámica, porcelanato y otros similares. 

• Realizar trabajos de instalación de tubos de cobre hasta 1" de diámetro. 

• Instalar equipos de sanitarios y otros trabajos especiales de gasfitería 

• Conocer y comprender al ejecutar acciones de mantenimiento el riesgo de contaminación 
que se encuentra en los ambientes de hospitalización. 

• Planificar y ejecutar el mantenimiento de estructuras de madera en los ambientes de 
hospitalización. 

• Operar y manipular y preservar los equipos que se le asigne para el trabajo de  campo dentro 
de la entidad. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coodinador del área de casa fuerza - jefe de la USGM y Coodinador de mantenimiento e 

infraestructura  

 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 
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Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

20 AUXILIAR ASISTENCIAL (SEGURIDAD) 
 UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 09 meses el Sector Público y/o 
Privado  

➢ Experiencia Especifica de 09 meses como minimo al 31 
de Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ 12 horas de capacitacion en bioseguridad hospitalaria 
en prevencion de covid 19 

➢ 12 horas en capacitacion en temas de uso adecuado 
de equipos de proteccion personal 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso adecuado de EPP 
➢ Cursos de Bioseguridad Hospitalaria 
➢ Provenientes de fuerzas armadas 
➢ Conocimientos básicos en seguridad y vigilancia 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar las actividades de seguridad y vigilancia, orientación de los usuarios. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Aplicar procedimientos de seguridad, que garanticen salvaguardar la integridad fisica del 
hospital. 

• Ser programado en la seguridad del hospital durante las 24 horas. 

• Orientar y brindar un buen trato a los usuarios que se atienden en el hospital 

• Controlar el ingreso de familiares durante las visitas para evitar colapsos. 

• Monitorear el ingreso y salida de vehiculos de la entidad 

• Monitorear el ingreso y salida de vehiculos particulares 

• Restringir el ingreso de alimentos y enseres prohibidos 

• Salvaguardar los bienes del hospital 

• Participar en las actividades de capacitación brindadas por la entidad. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coodinador del área de casa fuerza - jefe de la USGM.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.     
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Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

15 AUXILIAR ASISTENCIAL (LIMPIEZA) 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 09 meses el Sector Público y/o 
Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ 12 horas de capacitacion en temas relacionados en 
prevencion de covid 19. 

➢ 12 horas en capacitacion de limpieza y desinfeccion. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Limpieza y desinfeccion de ambientes hospitalarios 
➢ Conocimientos en seguridad y salud en el trabajo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar las actividades de limpieza y desinfección de superficies paredes y ventanas con la 

finalidad de mantener en buenas condiciones departamento, servicios, áreas administrativas y 

espacios públicos. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Conocer, comprender y ejecutar acciones de limpieza sustentados en los principios de 
higiene y desinfeccion 

• Interaccion constante con agentes quimicos propios de los insumos de limpieza y 
desinfeccion 

• Uso adecuado de materiales y accesorios de limpieza, propios del mantenimiento para la 
limpieza y desinfeccion 

• Realizar la identificacion, recoleccion, clasificacion y traslado de residuos solidos a su 
almacen central. 

• Uso adecuado y oblogatorio de implementos de bio seguridad, adecuados para  
determinada labor. 

• Participar en las actividades de capacitación brindadas por la entidad. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coordinador del área de limpieza y jardines y jefe de la USGM  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
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CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

03 AUXILIAR SANITARIO (LAVANDERIA) 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 09 meses el Sector Público y/o 
Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢  Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ 12 horas en curso de bioseguriad hospitalaria frente al 
covid -19. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso adecuado de EPP 
➢ Cursos de Bioseguridad  
➢ Conocimientos en el manejo de equipos de 

lavandería. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar las actividades de lavandería y desinfección, mediante el uso de instrumentos y 

maquinaria del área de lavandería entre otros, con la finalidad de proveer de ropería a los 

departamentos y servicios de la entidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Conocer,clasificación y pesaje de ropería contaminada . 

• Interaccion constante con agentes quimicos propios del area de lavandería . 

• Uso adecuado de materiales , accesorios y equipos propios del area de lavandería 

• Establecer un sistema de control que indique el tipo de tratamiento que debe aplicarse a 
cada una de las cargas de la ropa sucia, para conseguir el perfecto desmanchado, blanqueo 
y desinfección de las presndas procesadas 

• Uso adecuado y oblogatorio de implementos de seguridad, adecuados para determinada 
funcion. 

• Infomar mensualmente según formatos establecidos la producción en kilos de ropa lavada 
y material utilizado. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coodinador del área de lavandería  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

02 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de servicios  generales y mantenimiento  

Duración del Contrato Octubre a diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

01 AUXILIAR SANITARIO (FARMACIA) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 02 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como minimo al 31de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Empatía, comunicación oral, trabajo en equipo, 
compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria.   

➢ Capacitacion relacionado al cargo.    

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Conocimiento de ICI, IDI envio diario.                                                                                                                                                                                                        

Promocion de la salud 
➢ Aplicativo Informatico SISMED *  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes: distribución de medicamentos, u otra labor 

de servicio asistencial. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales, en la 
atención de pacientes, según indicaciones. 

• Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de actividades para el cuidado de la 
salud individual y colectiva. 

• Efectuar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes y personal 
asistencial de acuerdo a indicaciones. 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Farmacia.     



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

01 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de farmacia  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Duración del Contrato Octubre a diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

07 AUXILIAR ASISTENCIAL (NUTRICION) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica en el puesto 01 año. 

Competencias ➢ Empatía, comunicación oral, trabajo en equipo, 
compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.  

➢ Cursos relaciones al cargo a desempeñar. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Conocimientos adquiridos en su experiencia laboral.    

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes hospitalizados, referidas a la distribución de 

alimentos. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Transportar coches con preparaciones de los diferentes menús a las unidades de nutrición 
en Hospitalización.   

• Lavado de todo tipo de menaje, cubos, vajilla, cubiertos, realizando diariamente el 
inventario, dejando limpia toda el área de trabajo. 

• Distribución de preparaciones dietéticas de los diferentes regímenes terapéuticos en los 
diferentes servicios de hospitalización de las unidades de nutrición. 

• Realizar preparaciones especiales por indicación del Nutricionista. 

• Realizar el servido de los diferentes tipos de dietas para pacientes, según menús. 

• Distribución de agua para pacientes. 

• Otras inherentes a su cargo que le sean asignadas por sus superiores. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Con el Jefe y demás personal del Departamento de Nutrición y Dietética.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Nutrición y Dietética.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 



  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
02 AUXILIAR SANITARIO (NUTRICION) 

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia General de 01 años en el Sector Público 
y/o Privado  

➢ Experiencia Especifica en el puesto 01 año. 

Competencias ➢ Empatía, comunicación oral, trabajo en equipo, 
compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.  

➢ Cursos relaciones al cargo a desempeñar. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos relacionados a la función a desempeñar   

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Medidas de Bioseguridad 
➢ Conocimientos adquiridos en su experiencia laboral.    

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes hospitalizados, referidas a la distribución de 

alimentos. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Transportar coches con preparaciones de los diferentes menús a las unidades de nutrición 
en Hospitalización.   

• Lavado de todo tipo de menaje, cubos, vajilla, cubiertos, realizando diariamente el 
inventario, dejando limpia toda el área de trabajo. 

• Distribución de preparaciones dietéticas de los diferentes regímenes terapéuticos en los 
diferentes servicios de hospitalización de las unidades de nutrición. 

• Realizar preparaciones especiales por indicación del Nutricionista. 

• Realizar el servido de los diferentes tipos de dietas para pacientes, según menús. 

• Distribución de agua para pacientes. 

• Otras inherentes a su cargo que le sean asignadas por sus superiores. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Con el Jefe y demás personal del Departamento de Nutrición y Dietética.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Nutrición y Dietética.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

01 AUXILIAR ASISTENCIAL (LIMPIEZA) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 

REQUISITOS DETALLE 
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                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Experiencia ➢ Experiencia General de 09 meses el Sector Público y/o 

Privado  
➢ Experiencia Especifica en el puesto 09 meses como 

minimo al 31 de Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢  Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios concluidos de 5to. 

Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ 12 horas de capacitacion en temas relacionados en 
prevencion de covid 19 

➢ 12 horas en capacitacion de limpieza y desinfeccion 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad 
➢ Limpieza y desinfeccion de ambientes hospitalarios 
➢ Conocimientos en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Realizar las actividades de limpieza y desinfección de superficies paredes y ventanas con la 

finalidad de mantener en buenas condiciones departamento, servicios, áreas administrativas y 

espacios públicos. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Conocer, comprender y ejecutar acciones de limpieza sustentados en los principios de 
higiene y desinfeccion 

• Interaccion constante con agentes quimicos propios de los insumos de limpieza y 
desinfeccion 

• Uso adecuado de materiales y accesorios de limpieza, propios del mantenimiento para la 
limpieza y desinfeccion 

• Uso adecuado y oblogatorio de implementos de bio seguridad, adecuados para  
determinada labor 

• Participar en las actividades de capacitación brindadas por la entidad. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coordinador del área de limpieza y jardines y jefe de la USGM.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Nutrición y Dietetica.     

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

02 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 
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                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de diagnostico por imagenes 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   

 

01 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Departamento de patología clínica y anatomía 
patológica 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   
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                                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
01 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 

UBICACIÓN: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de epidemiología y salud ambiental 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
03 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 

UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Consulta externa y hospitalizacion 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
01 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 

UBICACIÓN: UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de gestión de la calidad 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
02 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGITADOR) 

UBICACIÓN: AREA FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ➢ Experiencia general de 01 años el sector público y/o 
privado.  

➢ Experiencia Especifica 09 meses como mínimo al 31 de 
Julio del 2022. 

Competencias ➢ Trabajo en equipo 
➢ Comportamiento ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
➢ Orientación de servicio al ciudadano 
➢ Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

➢ Certificados de Estudios de 5to. Secundaria.   

Cursos y/o estudios de 
especialización 

➢ Cursos de ofimatica. 
➢ Bioseguridad Hospitalaria, prevencion y control de 

infecciones ante el COVID 19 
➢ Uso y desinfeccion correcta de la EPP frente al COVID 

19 
➢ Asistente en el programa de capacitación para el 

personal del area CAS COVID 19  

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

➢ Uso de EPP 
➢ Bioseguridad. 
➢ Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 
➢ Seguridad y salud ocupacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar y realizar los tramite documentario en los departamentos, oficinas y/o unidades. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Recepción de documentos, orientacion de pacientes, orientación de familiares de 
pacientes. 

• Programacion de turnos y/o roles para el personal. 

• Digitacion de documentos medicos. 

• Realización de informes, oficios, memorandum y pedidos. 

• Apoyo en digitación de actividades de consulta externa. 

CORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefe de departamento y servicio, médicos asistenciales.  
 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Área funcional de SST 

Duración del Contrato Octubre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
S/. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles)   
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