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BASES DEL PROCESO DE REASIGNACION BAJO CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY Nº 31538 

R.M. Nº 806-2022/MINSA-SEGUNDA CONVOCATORIA 

l. GENERALIDADES 

1. OBJETO: 
Establecer disposiciones para el procedimiento de reasignación bajo el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio - CAS, segunda convocatoria, para cubrir los registros vacantes resultantes del 
procedimiento de reasignación, en el marco del artículo 27 de la Ley N°31538, que permitan continuar con el 
fortalecimiento de la capacidad resolutiva y mejorar la respuesta sanitaria, a través del cierre de brechas de recursos 

· humanos en salud en el Hospital Hipólilo Unanue de Tacna. 

2. DEPENDENCIA, ORGANO/UNIDAD ORGANICA REQUIRIENTES 
2.1. Departamento de Emergencia y Servicios críticos 
2.2. Departamento de Medicina - Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
2.3. Departamento de Diagnóstico por Imágenes 
2.4. Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica 
2.5. Departamento de Enfermería 
2.6. Departamento de Consulta Externa 
2.7. Unidad de Servicios Generales 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION: 

Requisitos mínimos: 

Los participantes en él procedimiento de reasignación - segunda convocatoria, deben cumplir con los siguientes 
requisitos. 

Profesionales de la Salud Especialistas: 
• Título Profesional Universitario. 
• Título de Segunda Especialidad. 
• Habilidad Profesional. 
• Resolución de término de SERUMS. 
Profesionales de la Salud: 
• Título Profesional Universitario. 
• Habilidad Profesional. 
• Resolución de término de SERUMS. 
Técnicos Asistenciales: 
• Titulo Técnico Profes_ional de Instituto Superior Tecnológico. 
Auxiliares Asistenciales: 
• Técnica básica (1 o 2 años) y/o secundaria completa. 
Profesionales Administrativos: 
• Título Profesional Universitario. 
• Habilidad profesional de corresponder. 
Técnicos Administrativos: 
• Titulo Técnico Profesional de Instituto Superior Tecnológico. 
Auxiliares Administrativos: 
• Técnica básica (1 o 2 años) y/o secundaria completa. 

CONDICIONES: 

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid - 19, en las 
unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. 
El participante debe presentarse en el procedimiento de reasignación en la unidad ejecutora donde presto 
servicios. La participación en simultáneo en dos unidades ejecutoras, dará lugar a su exclusión del 
procedimiento de reasignación. 
Excepcionalmente, el participante que fue contratado por la Administración Central - MINSA, bajo la 
modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº1057, en el marco de las contrataciones autorizadas 
excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid -19, tiene la potestad de presentarse en el 
procedimiento de reasignación en cualquier unidad ejecutora que cuente con registros vacantes.· La 
participación en simultáneo en dos unidades ejecutoras, dará lugar a su exclusión del procedimiento de 
reasignación. 

En caso que los participantes no cumplan con lo dispuesto en los requisitos y condiciones descritas, serán 
declarados NO APTOS. 
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3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE REASIGNACIÓN 

El Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Unidad de Recursos Humanos es la encargada de realizar el proceso de 
Reasignación, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 31538, articulo Nº 27 numeral Nº27.1, bajo el Régimen de 
Contrataciones Administrativas de Servicios, de acuerdo a los puestos señalados a continuación: 

PROFESIONALES: 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

MÉDICOS E~P-ECIALiSTAS 
.;.~ ... ' .. 

MÉDICO ESPECIALISTA (PATOLOGIA CLINICA) 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

MEDICO CIRUJANO 
,, .. ,_. .. ' .·. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA 
(ENFERMERA/O) 

ENFERMERA/O 

DENOMINACIÓN DEli:. CARGO -
TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA DEL 
LENGUAJE O TERAPIA FISICA Y 
REHABILITACIÓN O TERAPIA OCUPACIONAL 

TECNÓLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA 

BIOLOGO 

TECNICOS .{:: .,: ·.· ,·: . . ·. 
·• ·,., 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

TÉCNICO EN ENFERMERIA 

TÉCNICO EN LABORATORIO 

TÉCNICO EN RADIOLOGIA 

·t --~<)-~ . 
•'.·. AUXILIARES! . 

IDENOMINAOIÓN DEL CARGO 

AUXILIAR ASISTENCIAL 

AUXILIAR SANITARIO 

·• '• 

AUXILIAR ASISTENCIAL - DIGITADOR 
.. 

·.; . •-: . 

NUMERO DE 
UBICACIÓN/AREA USUARIA 

PEAS 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA - SERVICIO DE 

03 
MEDICINA ESPECIALIZADA 

01 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

NUMERO DE 
UBICACIÓN/AREA USUARIA 

PEAS 

05 
DEPARTAMENTO DE EMERG. Y CUIDADOS 
CRl!ICOS 

NUMERO DE 
UBICACIÓN/AREA USUARIA 

PEAS 

02 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

05 

li Nl!JMERODE 
PEAS ' UBICACIÓN/AREA USUARIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA - SERVICIO 
03 

DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 

05 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR 
IMÁGENES 

05 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 
ANATOMIA PATOLOGIACA 

NUMERO DE 
UBICACIÓN/AREA USUARIA 

PEAS 

04 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

01 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 
ANATOMIA PATOLOGICA 

05 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR 
IMÁGENES 

Nl!JMBRO IIDE 
PEAS l!JBICACIÓN/AREA WSl!J~ A 

02 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y 

02 MANTENIMIENTO 

02 DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA 
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• 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 31365, Ley de presupuesto del sector publico para el arlo fiscal 2022. 
• Ley Nº 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica. 

• Ley Nº 30057, Ley del ~ervicio 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 Nº31538, 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 
Nº 31538. 

• Resolucion Ministerial Nº 676-2022/MINSA en el que en su Art. 1º 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 Nº31538 aprobado con R.M. N°622-2022/MINSA; y, en su Art. 2º, 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 Nº 31538, considerando las modificaciones referedidas en 
el Art. 1 º de la presente resolucion , la cual se encuentra contenida en el anexo 2º de dicha resolucion Ministerial. 

• Resolucion Ministerial Nº 806-2022/MINSA en el que se dispone en su Art. 1, aprobar el Documento 
"Lineamientos para el Procedimiento de Reasignacion bajo contrato administrativo de Servicios del personal de la 
Salud en el marco del Art. 27 de la Ley Nº31538 - Segunda Convocatoria". 
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11. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

1 Publicación y difusión de la· convocatoria en el ; ,,~:·. i• ... '• ' .. 
Portal · WEB del Hospital • Hipólito Únanse 20 de octubre del 2022 Unidad de Estadística 
https://www.hospitaltacna.Qob.pe 

2. Presentación de currículum vitae: 
Presentación del Anexo N°04 formulario de 
Currículum Vitae con los documentos 
sustentatorios y Anexo Nº 05 Declaración 
Jurada, a través de Secretaria de Recursos 
Humanos, detallando lo. siguiente: 21 y 24 de octubre del 2022 

✓ Nombres y Apellidos Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. 
✓ Documento Nacional de Identidad 

Participante 

✓ '.'Nº de Cé,nvocatoriá 'qúe participa · , -<--··:..·r 
' ✓ ·cargo y área a la que participa 

Lo señalado deberá ser remitido en forma 
legible, debidamente foliado con la numeración 
indicada en la parte superior derecha y firmado 
en todo su contenido. 

EVALUACIÓN 
3. Evaluación de Currículum vitae 

La evaluación del Anexo N°04 - Formulario de 
Currículum Vitae con los documentos 24 y 25 de octubre del 2022 Comité de Evaluación 
sustentatorios y ; Anexo Nº05 Declaración 
Jurada.'•.,·: .. ,, :,-., 

4. Publicación de Resultados Preliminares 
APTO NO APTO 25 de octubre del 2022 Comité de Evaluación En el portal web institucional 
https://www.hospitaltacna.Qob.pe 

5. Verificación de impedimentos para contratar 
26 de Octubre del 2022 Comité de Evaluación con el Estado 

6. Publicación de Resultados Finales del 
Proceso en el portal web del Hospital Hipólito 26 de octubre del 2022 Comisión Evaluadora Unanue de Tacna. 
https://www.hospitaltacna.¡:¡ob.pe .. . .. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Unidad de Recursos 
7. Suscripción del Contrato 27 de Octubre del 2022 Humanos del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna 

111. REGISTRO DE CONVOCATORIAS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 

Los participantes para el 2do proceso de Reasignación deben tomar conocimiento de las bases, la misma que se 
encuentra en el Portal Institucional de la Entidad, https://www.hospitaltacna.gob.pe. 
Los participantes · deberán presentar el Anexo N°04 - Formulario, de • Currículum Vitae . con los documentos 

sustentatorios y el Anexo 05 Declaración Jurada dentro de la fecha y horario señalado, cerrándose una vez culminada 
la fecha y hora señalada en el cronograma de las bases. 

NOTA: 

• Los participantes son responsables de los datos consignados en el Anexo Nº04 - Formulario de Currículum 
Vitae con los documentos, la cual tiene carácter de declaración jurada; en caso la información registrada 

. sea falsa, la entidad procederá a realizar el procedimiento administrativo correspondiente. 
• Toda información declarada en el Anexo Nº04 - Formulario de Currículum Vitae, deberá ser acreditada 

únicamente mediante los documentos sustentatorios, señalados en el Capítulo 11: Perfil de Puesto, caso 
contrario, sei'á 'impedido de firmarlo. , , , . 

• Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de se·rvicios la prohibición de doble 
percepción de ingresos establecida en el artículo 3º de la Ley Nº28175, Ley Marco del Empleo Público, así 
como el tope de ingresos mensuales que establezcan en las normas pertinentes. 

IY. FACTORES DE EVALUACIQN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de reasignación se realizarán acorde a lo señalado en el numeral 6.3.1 
de Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de Reasignación del Personal de la Salud en el marco del 
artículo 27 de la Ley Nº31538 - Segunda Convocatoria, como se detalla a continuación: 
Comprend~ . la reVisión de los • documentos que sustenten el cumplim.iento del perfil de puesto y de los requisitos y 
condiciones mínimas para participar en el procedimiento de reasignación. · . 
La evaluación curricular está a cargo del Comité de Evaluación en donde se verifica el cumplimiento del perfil del 
puesto. 
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Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero que otorgue grado académico o título profesional, deben estar 
registrados ante la SUNEDU o registrado ante SERVIR; o en su defecto, legalizados ante las autoridades consulares 
peruanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores o de estar legalizado en el extranjero, deben contar con la apostilla 
correspondiente. 
En esta etapa también se realiza la verificación de impedimento para contratar con el estado, como mínimo en el 
Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC, Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 
REDJUM, Plataforma de Debida Diligencia del Sector Publico. 
Para el caso de acreditación· con documentos expedidos en idioma diferente al castellano, deben adjuntar la traducción 
oficial o certificada de los mismos. 

V. OECLARATORA DE DESIERTO 

A. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO.- El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 
los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 
a) Cuando no se presenta ningún postulante al proceso de convocatoria. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los Requisitos Mínimos en la etapa de evaluación curricular o 

no logra llegar hasta el final del proceso. 
c) Cuando no cumple con acreditar documentalmente. 
d) Cuando el/la participante en la condición de apto/a, no acredite con la presentación de los requisitos 

declarados que el puesto exige o cuando no firme el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
publicación del resultado final. 

VI. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION 

Los participantes que no cumplan con el perfil mínimo requerido y las formalidades exigidas en la presente selección, 
no serán considerados APTOS en la etapa de evaluación curricular del Anexo Nº 04 :.. Formulario de Currículum Vate 
con los documentos sustentatorios y el Anexo Nº 05 Declaración Jurada. 

Los participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de acuerdo con las condiciones previstas en el 
Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de Reasignación del Personal de la Salud en el marco del 
artículo 27 de la Ley N° 31538- Segunda Convocatoria. 

A. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

OBLIGATORIOS: 
✓ Se revisarán los datqs registrados por los participantes en la ficha de resumen curricular (Anexo Nº 04) tomando 

como base el numeral II del documento de bases. 
✓ El Anexo Nº 04 - Formulario de Currículum Vitae con los documentos sustentatorios y el Anexo Nº05 

Declaración Jurada deben contener la firma en cada una de las hojas. 
✓ Los datos que consignen tendrán carácter de Declaraciones Juradas, los mismos que están sujetos a 

fiscalización posterior conforme a las disposiciones contenidas en los numerales 34.1, 34.3 del artículo 34 Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444. 

✓ Los participantes deberán cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa, cado contrario será 
descalificado del presente procedimiento de reasignación. 

VII. CRITERIOS DE EVALUACION 

A. DE LA EVALUACION DE LA FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 
No serán considerados para la siguiente fase los participantes que no cumplan con el perfil mínimo de puestos o 
con las formalidades descritas en las Bases Generales para el proceso de evaluación. 

El puntaje de la formación académica, se considera de acuerdo a la siguiente tabla: 

EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE 

FORMACION ACADEMICA 
Cumple 60 

No Cumple o 

Experiencia laboral: Se acredita con constancia/certificado de trabajo, contrato y/o adendas que seí\alen la 
prestación de servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N°1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, a nivel nacional en 
las unidades ejecutoras señaladas en el numeral 111 del presente lineamiento. 
Para los Profesionales de la Salud, es requisito indispensable acreditar haber realizado el SERUMS o su 
convalidación a través· de la resolución respectiva; y, asimismo, tratándose de profesionales de la salud 
especialistas, también es indispensable acreditar el título de segunda especialidad y contar con el Registro Nacional 
de Especialista - RNE. 
Los participantes que no cumplan con los requisitos señalados precedentemente serán declarados NO APTOS, 
consignándolos en el Anexo 7 - Formato Publicación de Resultados Preliminares, no siendo sujetos a la asignación 
de puntaje, el mismo que se publica en el portal web Institucional. 
El puntaje consignado a la experiencia laboral, considerando obligatoriamente el número de meses y días 
contratados durante la emergencia sanitaria de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Puntaje de experiencia laboral: 

Periodo de experiencia laboral 
Porcentaje de 

Distribución 

Entre los meses de marzo 2020 a diciembre 2020 50% 

Entre los meses de enero 2021 a julio 2021 35% 

Entre los meses de agosto 2021 a enero 2022 10% 

Entre los meses de febrero 2022 a julio 2022 5% 

Total 100% 

B. RESULTADO DEL PROCESO 

Los resultados serán publicados en el Portal Institucional de la entidad. 

VIII. DE LA IMPUGNACION 

Puntaje 
máximo 

20 

14 

4 

2 

40 

El participante que no estuviera de acuerdo con los resultados finales, podrá interponer los recursos impugnatorios 
correspondiente, los cuales serán atendidos por las instancias competentes. 
Solo será impugnable (a través de los recursos de reconsideración o apelación) los resultados finales, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 217.2 del Art.217° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, asi como lo señalado en los 

. fundamentos 24, 25 y 32 de la Resolución de Sala Plena Nº 008-2020-SERVIR/TSC. El recurso de apelación será 
resuelto por el Tribunal del Servicio Civil. 

IX. SUSCRIPCION Y ~EGISTRO DEL CONTRATADO 

El participante declarado APTO/A en el Procedimiento de Reasignación, parra efectos de la suscripción y registro del 
Contrato Administrativo de Servicios, debe tener en cuenta lo siguiente: 
✓ Declaraciones Juradas y Ficha Única de Datos, archivos que encontrara en el Portal Institucional del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna. 
✓ Una vez corroborada la documentación sustentatoria, se procederá a suscribir el contrato. 

NOTA: 
· ✓ Los/las participantes antes de proceder a participar en el proceso deben tomar conocimiento obligatoriamente del 

contenido del proceso, sus etapas y anexos (Nº04 y Nº 05) . 
✓ Toda la documentación que sustente su experiencia laboral y los requisitos que se solicitan en este proceso de 

reasignación, deben de estar en el file que presenta, de acuerdo a lo requerido. 
✓ Los/las participantes podrán acceder y descargar el Anexo N° 04, Anexo N° 05 y Anexo Nº 11 del Portal Web del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

X. PERFILES DE PUESTO 

De acuerdo a lo solicitado, el participante deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones al suscribir el contrato: 
A. En lo que se refiere a la experiencia general y específica, el participante deberá acreditar con los certificados, 

constancias de trabajo, contrato, adendas, resoluciones por designación o similar, u otro documento en los que se 
indique obligatoriamente cargo y/o puesto, fecha de inicio y fecha de término de labores y/o la prestación de 
servicios caso contrario, dichos documentos no serán tomados en cuenta en la evaluación respectiva. 
En caso de presentar órdenes de servicio, estas deberán estar acompañadas de las respectivas constancias y/o 
certificados que acrediten que la prestación del servicio se efectuó a favor de la Entidad correspondiente, de lo 
contrario no serán tomados en cuenta para la contabilización de la experiencia (general y/o específica). Cabe 
precisar que dichos documentos deberán ser emitidos por el órgano de administración o el funcionario designado 
expresamente por la Entidad. 
Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de experiencia general se 
contabilizará desde la fecha indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional declarado. 
Para los casos donde no se requiera formación técnica y/o profesional (solo secundaria o estudios técnicos y/o 
universitario en curso), se considera cualquier experiencia laboral. 

B. Cursos: Los cursos deben tener un mínimo de doce (12) horas de capacitación . Se podrán considerar cursos que 
tengan un mínimo de ·ocho (08) horas; siempre que sean organizadas por disposición de un ente rector, en el 
marco de sus atribuciones normativas, salvo los cursos que son dictados para el personal asistencial. 

C. Programas y Especialidades/o diplomados: Deberán consignar aquellos programas de especialización y/o 
diplomados, con una duración no menor de 90 horas. Se podrán considerar programas de especialización o 
diplomados que tengan una duración menor a 90 horas, siempre que sean mayor o igual a 80 horas y 
organizadas por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 
Los certificados y/o constancia de los programas de especialización y/o cursos deben indicar el número de horas 
lectivas, caso contrario no se tomarán en cuenta. 

D. SERUMS: El servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS) es una acción complementaria que realizan 
los profesionales de la salud como requisito para acceder a vacantes laborales en el Estado. Por tal motivo, al no 
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tener naturaleza laboral ni modalidad formativa de servicios, su tiempo de duración no es considerado como 
experiencia general o ~specífica para concursos públicos. 

03 MEDICOS ESPECIALISTAS 
UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA - SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

REQUISITOS DETALLE 

► Experiencia General de 01 años en el_ Sector Público y/o 
Privado 

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emerqencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en Equipo. 

Competencias ► Comportamiento ético. 

► Orientacion de servicio al ciudadano. 

► Comunicación asertiva. 

► Título Profesional de Médico Cirujano 
Formación Académica, grado ► Título en Segunda Especialidad 

académico y/ó nivel de estudios ► Resolución de término de SERUMS 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 
Cursos y/o estudios de 

► Cursos relacionados a la especialidad. 
especialización 

► Manejo de urgencia y emergencias. 

► Orientacion y consejeria familiar. 

► Medidas de bioseguridad. 

► Entrevista clínica centrada en el paciente. 
Conocimientos para ~I puesto y/o ► Manejo de patologias frecuentes. 

cargo ► Modelo de Cuidado Integral de Salud. 

► Guias de practica clinica de las patologías del MINSA 
mas frecuentes. 

► Reanimación Cardiopulmonar Cerebral avanzada y 
prolonqada. 

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 guias 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. 



·~ r~E~ 1 ~~f;LTE?.Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano del Fortalecimiento de la soberanía Nacional" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COORDINACIONES 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 Doto. de Medicina - Servicio de Medicina 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

Rem'ü.neración Mensual SI. 7,300.00 (Siete mil .trescientos con 00/100 Soles) 
•, .. 

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

REQUISITOS DETALLE 

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

:L . , . ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 eri el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emerqencia sanitaria por la COVID-19. 

Competencias ► Trabajo en equipo 
Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicacion 

► 
Formación Académica, grado ► Título Profesional de Médico Cirujano 
acad_émico y/o nivel de estudios ► 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 ► Manejo de urgencias y emergencias 
cargo ► Orientación y consejería familiar 

► Medidas de Bioseguridad. 

► Entrevista clínica centrada en el paciente 

► Manejo de patologías frecuentes . 

► Modelo de Cuidado Integral.de Salud. 

► Guias de practica clínica de las patologías 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 Já 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. 
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• 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 
~w~~- . 

• 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. 

COORDINACIONES 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 CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Patología Clínica y Anatomía 

Patolóqica 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

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

02 -PROFESIONALES DE LA SALUD ESPECIALISTA (ENFERMERA/O) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emeraencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias ► Comportamiento etico. 

► Orientacion de servicio al ciudadado. 

► Comunicación asertiva. 

► Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería 
Formación Académica , grado ► Resolución de término de SERUMS 

académico y/o nivel de estudios ► Titulo de Segunda Especialidad 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 
Cursos y/o estudios de 

► Cursos relacionados con la funcion que desempeña. especialización 

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

Conocimientos para el puesto y/o ► Capacitación de urgencias y emergenc,ias hospitalarias 

► Capacitación en resucitación cardiopulmonar cargo 
► Capacitación en prevención y manejo de infecciones 

intrahospitalarias. 

► Capacitaciones afines a su especialidad. 

CARACTERISTICAS 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 . 



( 

HOSPITAL 

HIPÓLITO 
UNANUE"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional" 

• 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. 

COORDINACIONES 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 
Luaar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería. 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

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

05 ENFERMERAS 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emeraencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias ► Comportamiento etico. 

► Orientacion de servicio al ciudadado. 

► Comunicación asertiva. 

Formación Académica, grado ► Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería 

► Resolución de término de SERUMS 
académico y/o nivel de estudios 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 
Cursos y/o estudios de 

► Cursos relacionados con la funcion que desempeña. especialización 

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

Conocimientos para el puesto y/o ► Capacitación de urgencias y emergencias hospitalarias 

► Capacitación en resucitación cardiopulmonar cargo 
► Capacitación en prevención y manejo de infecciones 

intrahospitalarias 

► Y capacitaciones afines a su especialidad 

CARACTERISTICAS 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. 
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PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Brindar cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado, a través del proceso de atención de enfermería 
(PAE), considerando fas necesidades de salud ( recuperativa - rehabilitación) 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 recuperación, que promuevan la obtención en salud, bajo la 
concepción 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. 

• Desarrollar acciones que contribuyen a la implementacion de medidas de bioseguridad, protocolos y guias 
de atención en salud para el desempeño profesional de enfermerla . 

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

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

COORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIOl\¡ES 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 CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería. 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

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

03 TECNÓLOGO MEDICO EN TERAPIA DEL LENGUAJE O TERAPIA FiSICA Y 
REHABILITACIÓN O TERAPIA OCUPACIONAL 

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE MEDICINA-SERVICO DE MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACION 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emerqencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias ► Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicación efectiva .. 

Formación Académica, grado ► Título en Tecnologo Medico en Terapia Ocupacional. 

► Resolución de SERUMS. 
académico y/o nivel de estudios 

► Colegiatura y habilitación vigente .. 
Cursos y/o estudios de 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar especialización 

► Modelo de cuidado integral de salud 

► Rehabilitacion Integral 

► Medidas de Bioseguridad 
Conocimientos para el puesto y/o ► Ergonomia basica y aplicada. 

cargo ► Terapia ocupacional en aparato locomotor. 

► Procedimientos terapeuticos para la reeducacion y 
adapatacion de la persona con el uso de dispotivos de 
avuda 
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CARACTERISTICAS 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 entrE:lnar 
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 postura!, 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. 

COORDINACIONES 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 Medicina-Servicios de Medicina 

Física y Rehabilitación 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

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

05 TECNOLOGOS MEDICO EN RADIOLOGIA 
UBICACIÓN: OPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emerqencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias ► Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado ► Título en Tecnólogo Médico en Radiología. 

► Resolución de SERUMS. 
académico y/o nivel de estudios 

► Colegiatura y habilitación vigente .. 

Cursos y/o estudios de ► Curso de aplicaciones avanzadas en tomografía . 

especialización ► Capacitaciones en radiología 

► Licencia ipen. 

► Modelo de cuidado integral de salud 

Conocimientos para el puesto y/o ► Proteccion radiologica. 

► Medidas de Bioseguridad 
cargo 

► Anatomía Radiologica 

► Manejo de equipos radioloqicos .. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

MISION DEL PUESTO: 

Ejecutar las actividades de tecnología médica de apoyo en la especialidad de radiología en el departamento de 
diagnóstico por imágenes del hospital Hipólito Unanue de Tacna 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Real izar 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. 

COORDINACIONES 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 
Luaar de Prestación del Servicio OPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

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

05 BIOLOGOS 
UBICACIÓN: OPTO. DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emeraencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias ► Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicación efectiva. 

Formación Académica, grado ► Título en Biologia . 

► Resolución de SERUMS. 
académico y/o nivel de estudios 

► Colegiatura y habilitación vigente .. 

Cursos y/o estudios de ► Curso de aplicaciones avanzadas al cargo . 
especialización ► Capacitaciones en laboratorio 

► Modelo de cuidado integral de salud 
Conocimientos para el puesto y/o ► Medidas de Bioseguridad 

cargo ► Anatomia Radiologica 

► Maneio de eauioos radioloaicos .. 
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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. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Realizar análisis bioqulmicos, 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 firi de 
prevenir daños a la salud humana individual o colectiva y salud ambiental. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
Jefatura del departamento de diagnóstico por imágenes 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
LuQar de Prestación del Servicio DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

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

04 TECNICOS EN ENFERMERIA/O 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emernencia sanitaria oor la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias 
Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicacion efectiva 
Formación Académica, grado ► Título de Técnico en Enfermeria. 

académico y/o nivel de estudios ► Resolución del Titulo emitido. 

► Cursos de Bioseguridad 

Cursos y/o estudios de ► Conocimiento de Limpieza y Desinfección de Equipos y 
Materiales. 

especialización 
► Capacitación en Resucitación cardiopulmonar - RCP 

Básica 

► Uso de EPP 

► Bioseguridad. 
Conocimientos para el puesto y/o ► Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales. 

cargo ► 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 . 
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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 hospitalizacion para la recuperación y 
rehabilitación del paciente. 

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

• 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. 

COORDINACIONES 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 CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestación del Servicio Departamento de Enfermería 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual SI. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) 

05 TECNICOS EN RADIOLOGIA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emergencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicacion efectiva 

Formación Académica, grado ► Título de Técnico en Radiología y/o Egresado de la 
carrera de Tecnología Medica en Radiología 

académico y/o nivel de estudios 
► Resolución del Titulo 

► Capacitaciones en radiología 
Cursos y/o estudios de ► Licencia IPEN 

especialización ► Conocimiento de Limpieza y Desinfección de Equipos y 
Materiales. 

► Uso de EPP 

Conocimientos para el puesto y/o ► Bioseguridad. 

► Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales. cargo 
► Promoción del buen trato y atención integral de la salud 

CARACTERISTICAS 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. 
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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 radio sanitarias. · 

• Apoyar al profesional Tecnólogo médico en la realización de pruebas de diagnóstico a la 
persona, realizar los procedimientos de tomografía. Manejo y uso correcto de los diferentes 
equipos y accesorios que se utilizan en la obtención de imágenes en radiología . 

• 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 

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

COORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Jefatura de departamento. 
COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestación del Servicio Deoartamento de Diaanóstico oor lmáaenes 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual SI. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) 

01 TECNICOS EN LABORATORIO 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia ► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo N°1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emergencia sanitaria por la COVID-19. 

► Trabajo en equipo 

Competencias Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicacion efectiva 

Formación Académica, grado ► Título de Técnico en Laboratorio o Egresado de la 
carrera de Tecnología Medica en Laboratorio. 

académico y/o nivel de estudios 
► Resolución del Titulo. 

► Cursos de Bioseguridad 
Cursos y/o estudios de ► Conocimiento de Limpieza y Desinfección de Equipos y 

especialización Materiales. 

► Otros relacionados al cargo 

► Uso de EPP 

Conocimientos para el puesto y/o ► Bioseguridad. 

► Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales. cargo 
► Toma de muestra con sistema de extracción al vacío. 

► Procedimientos para la toma de muestras de laboratorio 

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: 

• Participar en el proceso de extracción, recepción , registro y distribµción de muestras biológicas de 
origen humano, de acuerdo a procedimientos establecidos, aplicando medidas de bioseguridad, bajo 
supervisión. 

• Preparar y organizar las áreas de trabajo de laboratorio clínico, manteniendo el orden y limpieza, 
aplicando las normas de bioseguridad. 
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• Apoyar en el procesamiento de la información de los exámenes de laboratorio para la obtención de 
los resultados. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, materiales e insumos, aplicando medidas de 
biciseguridad, según normativa vigente, bajo supervisión del profesio·nal de la salud. 

• 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 la salud. 

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

• 
COORDINACIONES 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 Patología Clínica y Anatomía 

Patolóaica 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
SI. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) 

04 AUXILIAR ASISTENCIAL 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 

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

► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emeraencia sanitaria por la COVID-19. 

Competencias ► Trabajo en equipo 

► Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 
Formación Académica, grado 

► Certificados de Estudios concluidos de Sto. Secundaria. 
académico y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de ► 12 horas de capacitacion en bioseguridad hospitalaria en 
especialización prevencion de covid 19 

► 12 horas en capacitacion en temas de uso adecuado de 
eauioos de oroteccion oersonal 

Conocimientos para el puesto y/o ► Uso adecuado de EPP 
cargo ► Cursos de Bioseguridad Hospitalaria 

► Provenientes de fuerzas armadas 

► Conocimientos básicos en seauridad v viailancia 

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 vehículos de la entidad 
• Monitorear el ingreso y salida de vehículos particulares 
• Restringir el ingreso de alimentos y enseres prohibidos 
• Salvaguardar los bienes del hospital 
• Participar en las actividades de capacitación brindadas por la entidad . 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 

• COORDINACIONES INTERNAS 
Coodinador de la Unidad - Jefe de la USGM. 

• COORDINACIONES EXTERNAS 
No aplica. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales v Mantenimiento. 
Duración del Contrato Noviembre a Diciembre del 2022 

Remuneración Mensual 
SI. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles) 

02 AUXILIAR ASISTENCIAL (DIGIT ADOR) 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA 

REQUISITOS DETALLE 

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

► Haber prestado servicios bajo la modalidad del Regimen 
del Decreto Legislativo Nº1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 
emeroencia sanitaria por la COVID-19 .. 

Competencias ► Trabajo en equipo 

► Comportamiento ético 

► Orientación de servicio al ciudadano 

► Comunicación efectiva. 
Formación Académica, grado 

► Certificados de Estudios de 5to. Secundaria. 
académico y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de ► Cursos de ofimatica. 
especial ización ► 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 
Personal del area CAS COVID 19 

Conocimientos para el puesto y/o ► Uso de EPP 
cargo ► Bioseguridad. 

► Limpieza y deseinfeccion de equipos de materiales. 

► Sequridad v 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 medicas. 
• 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 . 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 
CONDICIONES DETALLE 

Lu~ar de Prestación del Servicio Departamento de Consulta Externa 
Duración del Contrato Noviembre a diciembre del 2022 

Remuneración Mensual SI. 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 
Soles) 

LACOMISION 


