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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

CONVOCATORIA Nº 005-2019 

CONTRA TO DE PERSONAL EN LA MODALIDAD 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS (CAS) 

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

2.· PERSONAL REQUERIDO: 

05 MEDJCOS ESPECIALISTAS 

- REMUNERACIÓN: S/ 7,000.00 ( SIETE MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 

• UBICACIÓN : 

06 MEDICOS CIRUJANOS 

DEPARTAMENTO DE GÍNECO OBSTETRICIA· SALUD MATERNO NEONATAL 
MEDICO ESPECIALISTA GIN ECO OBSTETRA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
MEDICO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: RO 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA - 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 
MEDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : RO 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL· 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
MEDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
MEDICO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA (01 Médico Especialista) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : RO 

- REMUNERACIÓN: S/ 3,000.00 (TRES MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 

• UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 0016 TBC-VIH/SIDA (01 Médico) 
VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (01 Médico) 
VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 
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- REMUNERACIÓN: S/ 4,000.00 (CUATRO MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 

- UBICACIÓN : SERV. DE EMERGENCIA· 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS (04 Médicos) 
VIGENCIA: 08 MESES (FEBRERO A SETIEMBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: RO 
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05 OBSTRETRAS 

- REMUNERACIÓN: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 

• UBICACIÓN 

17 ENFERMERA/O 

: 002 SALUD MATERNO NEONATAL (02 Obstetras) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 

UNIDAD DE SEGUROS (03 Obstetras) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 

- REMUNERACIÓN: S/ 2,000.00 ( DOS MIL CON 00/100 SOLES) 

• UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE PEDIATRiA- 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICJONAL (03 Enfermeras) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O 

DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA· 002 SALUD MATERNO NEONATAL (02 Enfermeras) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. 

016 TBC-VIH/SIDA (01 Enfermera) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. 
VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL· 0017 ENFERMEDADES METAXENICA 
Y ZOONOSIS (01 Enfermera) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. ' 

SERVICIO DE EMERGENCIA· 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERG. POR 
DESASTRES (02 Enfermeras) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. 

SERV. DE EMERGENCIA -104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 
MÉDICAS (01 Enfermera) 

VIGENCIA: 08 MESES (FEBRERO A SETIEMBRE 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. 

SERV. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN· 0129 PREVEN. Y MANEJO DE CONDIC. SECUN. 
DE SALUD EN LAS PERS. CON DISCAPACIDAD (01 Enfermera) 
VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL-131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN 
SALUD MENTAL (05 Enfermeras) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO f R.O 

UNIDAD DE SEGUROS (01 Enfermera) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 
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02 BIOLOGOS 

- REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
• UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 016 TBC-VIH/SIDA (01 Biologo) 

02 NUTRICIONISTAS 

- VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL· 0017 ENFERMEDADES METAXENICA 
Y ZOONOSIS (01 Biologo} 
- VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 

FUENTE DE FINACIAMIENTO: RO 

- REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (01 Nutricionista) 

- VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
- FUENTE DE FINACIAMIENTO: RO 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL-131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN 
SALUD MENTAL (01 Nutricionista) 

- VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
- FUENTE DE FINACJAMIENTO: RO 

02 TECNOLOGOS MEDICO$ 

- REMUNERACION: S/. 2,500.00 ( DOS MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN· 0129 PREVEN. Y MANEJO DE 

CONDIC. SECUN. DE SALUD EN LAS PERS. CON DISCAPACIDAD 
- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO -· 

01 TRABAJADOR/A SOCIAL 

- REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL -131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN 

SALUD MENTAL (01 Trabajadora Social) 
- VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 PSICOLOGO 

• REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL -131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

• VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

15 TECNICOS EN ENFERMERÍA 
I 

- REMUNERACIÓN: S/ 1,500.00 ( MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) 
• UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA· 001 PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAl (01 Tco. Enfermería) 
VlGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 016 TBC-VIH/SIDA (01 Tco. en Enfermería) 
VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 
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DEPARTAMENTO DE MEDICINA - 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
(01 Tco. en Enfermería) 
VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN 
SALUD MENTAL (09 Técnicos en Enfermería) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE DE FINACIAMIENTO: RO 

DEPARTAMENTO DE GÍNECO OBSTETRICIA (02 Técnicos en Enfermeria) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 

FUENTE DE FINACIAMIENTO: R.O. 

01 TÉCNICO/A EN LABORATORIO 
- REMUNERACIÓN: S/ 1,500.00 ( MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) 
-UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA-

SERVICIO DE PATOLOGÍA Clínica (Emergencia) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE DE FINACIAMIENTO: R.O. 

01 TECNICO/A EN FARMACIA 

- REMUNERACION: S/. 1,500.00 ( MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
• UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

- VIGENCIA: 7 MESES {FEBRERO A AGOSTO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R.O. 

01 TECNICO/A EN REHABILJTACION 

- REMUNERACION: SI. 1,500.00 { MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
· UBICACIÓN : SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN· 0129 PREVEN. Y MANEJO DE CONDIC. 

SEGUN. DE SALUD EN LAS PERS. CON DISCAPACIDAD 
- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
- FUENTE DE FI NANCIAMIENTO: RO 

01 AUXILIAR ASISTENCIAL 

- REMUNERACION: S/. 1,300.00 ( MIL TRECIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

- VIGENCIA: 7 MESES (FEBRERO A AGOSTO) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 ABOGADO/A 

- REMUNERACION: SI. 3,000.00 (TRES MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
· UBICACIÓN : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (Secretaria Técnica PAD) 

- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOVIEMBRE) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 CONTADOR/A 

- REMUNERACI ON: S/. 2,000.00 (DOS MIL SOLES ~ON 00/100 SOLES) 
· UBICACIÓN : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS · 

- VIGENCIA: 1 O MESES (FEBRERO A NOVIEMBRE) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 

• REMUNERACION: SI. 3,000.00 (TRES MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
·UBICACIÓN : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 ANALISTA PROGRAMADOR 

• REMUNERACION: S/. 2,000.00 (DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES} 
·UBICACIÓN: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

- VIGENCIA: 7 MESES (FEBRERO A AGOSTO} 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 INGENIERO ELECTRONICO 

• REMUNERACION: S/. 2,000.00 (DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES} 
- UBICACIÓN : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

VIGENC IA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 TECNICO/A ADMINISTRATIVO 

• REMUNERACION: S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES} 
- UBICACIÓN : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 SECRETARIA EJECUTIVA 

• REMUNERACION: S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
·UBICACIÓN : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 TECNICO/A EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA 

• REMUNERACION: S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
·UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE GÍNECO OBSTETRICIA 

- VIGENC IA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
- - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

- REMUNERACION: S/. 1,300.00 ( MIL TRECIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE MEDICINA· 016 TBC-VIH/SIDA (01 Auxiliar Administrativo) 

- VIGENCIA: 03 MESES (FEBRERO A ABRIL 2020) 
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN· 0129 PREVEN. Y MANEJO DE CONDIC. 
SECUN. DE SALUD EN LAS PERS. CON DISCAPACIDAD (01 Auxiliar Administrativo) 
- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (01 Auxiliar Administrativo) 
- VIGENCIA: 10 MESES (FEBRERO A NOV. 2020) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

DEPARTAMENTO DE CONSULTA E_XTERNA Y HOSP. (01 Auxiliar Administrativo) 
- VIGENCIA: 7 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

07 TRABAJADOR/A DE SERVICIO 

- REMUNERACION: S/. 1,300.00 ( MIL TRECIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL-131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

- VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 
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1 05 AUXILIAR DE LIMPIEZA 

- REMUNERACION: S/. 1,300.00 ( MIL TRECIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) . 
• UBICACIÓN : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

- VIGENCIA: 7 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

01 AUXILIAR EN LAVANDERÍA 

- REMUNERACION: S/. 1,300.00 ( MIL TRECIENTOS SOLES CON 00/100 SOLES) 
• UBICACIÓN : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

• VIGENCIA: 7 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 

3.- UNIDADES REQUIRENTES: 
Órganos y Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

4.- MODALIDAD DE CONTRATO: 
Contrato Administrativo de Servicios (D.Leg. 1057, DS. 075-2008-PCM, DS. 065-2011-PCM y Ley 29849). 

5.-VIGENCIA DEL CONTRATO: 
A partir del día 07 de febrero del 2020 Hasta la fecha (indicada para cada cargo) referido en el punto N°8 (Perfil del 
puesto - Condiciones esenciales del contrato). 

6.· REQUISITOS GENERALES: 

a) Solicitud del interesado (Anexo Nº 01 ). 
b) Currículo Vitae documentado y en copias legibles foliado en forma ascendente (número y firma). 
c) Documen10 Nacional de Identidad DNI, copia ampliada en A-4. 
d) Constancia de Registro Único de Contribuyente RUC (SUNAT) como activo. 
e) Declaraciones Juradas Anexos Nº 02 y 03 (Antecedentes Penales, Policiales, Salud Física y Mental, Nepotismo y 

otros). 
0 Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), solo en el caso que corresponda. 
g) En caso de personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado y No Acuartelado, adjuntar Diploma de Licenciado. 
h) Pago por derecho de inscripción en Tesorería- Unidad de Economía del Hospital Hipólito Unanue de Tacna (Costado 

de Farmacia). 
i) Los ANEXOS y separadores (Descargar del Portal Web de la Institución, Imprimir, llenar coh letra imprenta, legible y 

presentarlos debidamente ordenados y firmados en un file de manila (color clásico). · 

7.- RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 

Unidad de Recursos Humanos del Hospital Hipólito Unanue de Tacna (2do. Piso), de 08.00 horas a 15.00 horas. 

EL POSTULANTE ES RESPONSABLE DE 11.A PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS Y DE CONOCER LAS BASES DEL CONCURSO, 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. 
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8.- PERFIL DEL PUESTO 

01 MEDICO ESPECIALISTA GÍNECO OBSTETRA 
UBICACIÓN: OPTO. DE GINECO OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 05 años en el Sector Público y/o 
Privado como especialista en Ginecología y Obstetricia 

Competencias ► Honestidad 

► Veracidad 

► Responsabilidad 

► Ética Profesional 

► Trabajo en Equipo 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Título en Segunda Especial idad de Ginecología y Obstetricia 

► Resolución de término de SERUMS 

► Colegiatura y Constancia de habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso de especialidad: Medicina Fetal 

► Curso de Laparoscopía 

► Curso de Colposcopía 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar en el manejo de 
pacientes obstericas. 

Conocimientos para el puesto vio carqo ► l CARACTERÍSTICAS OEL PUESTO Y/O CARGO. 

Conocimiento en el Tratamiento Quirúrciicos/Ginecolóqicos. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Atención ae Parto Quirúrgico. 
b) Atención de Gestantes con alto riesgo Obstétrico en consultorios externos. 
e) Atención en garantizar Ecografías Obstétricas y Ginecológicas. 
d) Realizar laparoscopías. 
e) Apoyar en procedimientos como colposcopias y otros. 
0 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Gineco Obstetricia- 002 Materno Neonatal 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

) 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato gsponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
ficina vlo Departamento a desempeñar. · 
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01 OBSTETRA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 03 años en labor hospitalaria, no incluye 
SERUMS. 

Competencias ► Pro actividad 

► Calidad de Servicio 

► Transparencia 

► Iniciativa y responsabilidad. 

► Trabajo en equipo y bajo presión 
Formación Académica, grado académico ► Título de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 
y/o nivel de estudios ► Título de Segunda especialidad en Emergencias Obstétricas, Alto 

riesgo y Cuidados Críticos Maternos. 

► Resolucion de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso de capacitación en prevención de Infecciones Hospitalarias. 

► Curso de capacitación en Lactancia materna. 

► Curso de capacitación en emergencias obstétricas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Guía Nacional de atención de la Salud Sexual y Reproductiva. 

► Guías de práctica clínica para la atención de emergencias 
obstétricas según nivel de capacidad resolutiva. 

► Norma Tecnica de atención de parto humanizado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Recepcionar el ingreso de pacientes con indicación de hospitalización, verificando su identidad, registrando los datos en la 
Historia Clinica correspondiente y brindar asistencia profesional obstétrica a las gestantes en trabajo de parto y gestantes de 
alto riesgo de acuerdo a indicación Médica, cumpliendo con las normas de bioseguridad. 

b) Brindar atención del parto normal, realizar la identificación pelmatoscópica del recién nacido y dactilar de la madre (Rotulación 
en brazalete del R.N.). Registrar los datos en el libro de Partos y expedir el Certificado de Nacimiento del neonato vivo de 
pacientes atendidas por ella. 

e) Participar activamente en el parto de alto riesgo en cuanto le corresponde, según indicación Médica y apoyar psicológicamente 
a la gestante, aplicando el método psicoprofiláctico. . 

d) Atender el puerperio inmediato (Monitorizarla) administrarlos fármacos en concordancia con las guías de atención .del Servicio 
actualizadas y brindar consejería en lactancia materna a las gestantes que acuden al control prenatal, promocionando el apego 
y la lactancia materna precoz. 1 

e) Brindar educación e información en salud sexual y reproductiva con enfoque de interculturalidad y educar a la gestante o 
puerpera en la identificación de signos de alarma y educación sanitaria. 

n Participación activa en las campañas de prevención y promoción de la salud materna según metas programadas de la Estrategia 
de Salud sexual y reproductiva, asi como conocer y socializar el Plan Hospitalario de Evacuación en caso de desastres y Planes 
de Contingencia 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO ·¡ 

CONDICIONES - DETALLE 
LuQar de Prestación del Servicio Opto. Gineco Obstetricia - 002 Salud Materno Neonatal 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 OBSTETRA 
UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia minima de 03 años en labor hospitalaria sin considerar 
SERUMS 

Competencias ► Pro actividad 

► Calidad de servicio . 
► Transparencia 

► Iniciativa y responsabilidad. 

► Trabaio en equipo v baio presión 
Formación Académica, grado académico ► Título de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 
y/o nivel de estudios ► Título de Segunda especialidad en Alto riesgo obtetrico y/o 

monitoreo fetal y/o salud sexual y reporductiva. 

► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso de capacitación en prevención de Infecciones Hospitalarias. 

► Curso de capacitación en Lactancia materna. 

► Curso de capacitación en emergencias obstétricas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Guía Nacional de atención de la salud Sexual y Reproductiva. 
► Guías de práctica clínica para la atención de emergencias 

obstétricas según nivel de capacidad resolutiva. 

► Manual del registro de atención de la Consulta Externa: atención 
materno perinatal-

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

-
Principales funciones a desarrollar: 

a) Brindar atención integral a la madre gestante durante el embarazo, parto y puerperio. 
b) Realizar atención prenatal con enfoque integral y adecuación intercultural en gestantes de alto riesgo 
e) Identificar factores de riesgo in dividua! y del entorno y registrar en la historia clínica materno peri natal. 
ct) Realizar tamizaje de gestantes que acuden al control perinatal, peso, talla funciones vitales, tamízaje de pruebas 

rapidas VIH- sífilis, hepatitis y examen de orina (proteinuria, bacteriuria). 
e) Elaborar y registrar el plan de parto y la ficha de tamizaje de violencia . 
Q Realizar el registro en la historia clínica materperinatal de las actividades de acuerdo a la n?rmatividad vigente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Gineco Obstetricia - 002 Salud Materno Neonatal 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
$/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desempeñar. 
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''Año de la lucha conh·a la corrupción y la impunidad " 

02 TECNICOS EN ENFERMERIA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 02 años en labor hospitalaria en 
el Sector Público. 

Competencias ► Empatía 

► Comunicación oral 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título de Técnico en Enfermería. 
y/o nivel de estudios ► Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso en prevención de Infecciones lntrahospitalarias. 

► Diplomado en Bioseguridad en Centros Hospitalarios. 

► Diplomado en Urgencias y Emergencias. 

► Cursos relacionados al trabajo a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento basico en Enfermería. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Mantener el ambiente de ecografía adecuado para la atenGión según las Normas de Bioseguridad. 
b) Apoyo al médico especialista en el registro de ecografías ginecológicas y obstétricas. 
e) Real izar los Informes mensuales de pruebas de ayuda al diagnóstico realizada en el Servicio de Ecografía. 
d) Apoyar al médico especialista en la emisión y entrega de certificados de nacido vivo. 
e) Brindar comodidad y conford a los pacientes que acuden al Area de ecografía. 
n Otras funciones y/o actividades asignadas por la jefatura. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES ' DETALLE 
Lu11ar de Prestación del Servicio Departamento de Gineco Obstetricia 

1 nicio: 07/02/2020 Duración del Contrato 
Término: 31/08/2020 
S/. 1,500 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

.' 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 
UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 01 año en Sector Publico y/o 
Privado. 

Competencias ► Empalia 

► Honestidad 

► Veracidad 

► Responsabilidad 

► Trabajo en equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título de Técnico en Computacion e tnformatica y/o 06 semestres 
y/o nivel de estudios de estudios universitarios concluidos debidamente acreditados en 

Ingeniería de sistemas. 

► Resolución del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de especial ización ► Curso en SIAF, SIGA y otros relacionados a la función a 
desempeñar. 

Conocimientos para el puesto vio carqo ► Conocimiento basico para el puesto. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
g) Recolección de la informacion de las historias clínicas marenopertnatales: Gestantes, partos y abortos. 
h) Revisión..de datos e historias clinicas materperinatales. 
í) Digitación de histoerias clínicas matenoperinatal del Sitema SIP 2000 v.2.0. 
¡¡ Generación de reportes, indoemwe mensual y estadístico. 
k) Actualizacion de la pagina web del servicio. 
1¡ Otros funciones que le asigne la jefatura. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Gineco Obstetricia 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 1,500 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato /Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 

11 



l 

~ ---- RE.GJÓH ¡ H OSPITAL •l f 41 TA. e.NA. HIPÓLITO 
"Año de la lucha contra la coM'l.Lpción y la impunidad" 

~ --1.rru~[)a..,<"", i~•-= UNANUE 

01 MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA 
UBICACIÓN: SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral mínima 01 año en la especialidad. 
Competencias ► Trabajo en Equipo 

► Orientación al servicio 

► Compromiso ético. 
Formación Académica, grado académico ► Titulo profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Segunda especialidad en Oncología Clínica 

► Colegiatura y habilitación vigente 

► Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso en oncología clínica. 

► Atención integral al paciente oncológico. 

► Cursos relacionados a la especialidad. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Aspectos técnicos normativos y de gestión del 
Estratégico de Previsión y control del cáncer. 

Programa 

► Conocimiento especializado del manejo integral del paciente 
oncológico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Brindar atención médica para los diferentes tipos de cáncer. 
b) Asegurar tratamiento eficiente y oportuno de los diferentes tipos de cáncer. 
e} Participar en la elaboración del Plan An ual de actividades del servicio. 
d) Desarrollar las metas programadas en el Plan Operativo del Servicio. 
e) Cumplir con los planes y actividades del Servicio de Oncología. 
~ Info rmar al jefe del Servicio de las ocurrencias importantes, así como de todas las actividades realizadas en el 

Servicio. 
gJ Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes de los diversos servicios del Hospital. 
h) Elaborar y presentar oportunamente los informes o documentos solicitados por el jefe inmediato superior. 

Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Oncología - 024 Programa de Prevención y Control de Cáncer 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/08/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual lpcluyen los montos y afi liaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. · 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 5 años, incluye residentado. 

► Exoeriencia laboral mínima 02 años y 06 meses en salud mental 
Competencias ► Empalia 

► Comunicación asertiva 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso. 
Formación Académica, grado académico ► Título profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Título de segunda especialidad en Psiquiatría 

► Colegiatura y habilitación vigente 

► Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Curso Trastornos bipolares, esquizofrénicos, y por uso de 
sustancias. 

► Formación como facilitador regional para tratamiento de mujeres 
que abusan de sustancias. 

► Diplomados o especializaciones en Psiquiatría Comunitaria. 

► Curso en Neurobiología de los Trastornos psiquiátricos. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención, según guía práctica clínica del MINSA. 

► Reforma de Salud Mental. 

► Conocimiento de Ofimática nivel Básico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
i) Brindar atBnción especializada en Hospital de Día en Salud Mental y Adicciones. 
k) Brindar atención especializada en consultorio externo del Servicio de Psiquiatría. 
1) Brindar atención especializada en el Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue. 
m) Bñndar atención de interconsultas en los diferentes servicios y emergencia del Hospital Hipólito Unanue. 
n) Realizar visita médica a pacientes hospitalizados en Hospitalización de Corta Estadía del Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Hipólito Unanue. 
o) Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del equipo multidisciplinario de Salud Mental, 

a 1ravés de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ . · 
p) Manejo de los protocolos de atención según la Guia práctica clínica en trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicótropas. · 
q) Coordinación y evaluación conjunta, con el equipo multidisciplinario de profesionales, de los casos identificados. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
luciar de Prestación del Servicio Doto. Salud Mental -131 Control v Prevención en Salud Mental 

Duración del Contrato ln,icio: 70/02/2020 
Término: 30/06/2020 
S/. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

05 ENFERMERA/O UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral general de 02 años en el Sector Público y/o 
Privado, incluye SERUMS. 

► Experiencia mínima de 6 meses en salud mental en atención 
hospitalaria. 

Competencias ► Empatía 
► Comunicación esertiva 
► Trabajo en Equipo 

► Compromiso. 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería. 
y/o nivel de estudios ► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Salud Mental y Psiquiatría 

► Capacitación en Tratamiento de Mujeres que Abusan de 
Sustancias. 

► Cursos en Atención Psiquiatría y/o en Salud Mental. 

► Cursos en Salud Mental. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención, según Guías de Práctica Clínica del 
MINSA. 

► Reforma de Salud Mental. 

► Ofimática nivel Básico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Real izar el proceso de atención de enfermería según patología psiquiátrica del paciente. 
b) Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
cJ Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo teórico específico y diseño definido. 
d) Participar en la ejecución del Programa de Psi coeducación. 
e) Entrenar en habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento a pacientes y familiares. 
n Efectuar contención emocional. 
g) Coordinar con el equipo técnico para el seguimiento oportuno de los pacientes atendidos. 

1 

h) Manejo de los protocolos de atención según la Guía práctica clinica en trastornos mentales y del comportamiento 
debido al consumo de sustancias psicótropas. 

iJ Preparar los elementos necesarios para crear el ambiente terapéutico. 
j) Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del equipo de salud para el cumplimento de 

los objetivos trazados. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES ' DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Salud Mental - 131 Control y Prevención en Salud Mental 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afi liaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

09 TÉCNICOS/AS EN ENFERMERÍA 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral general de 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

► Experiencia mínima de 01 año en función relacionado al cargo. 
Competencias ► Empatía 

► Comunicación efectiva 
► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Titulo de Técnico en Enfermería. 
y/o nivel de estudios ► Resolución que acredita el Título. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Conocimiento en Enfermería Psiquiátrica. 
► Taller de Depresión y Psicosis 
► Taller de Trastornos de Personalidad y Adicciones. 
► Psiquiatría y salud mental. 
► Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención, según Guías de Práctica Clínica del 
MINSA. 

► Conocimiento en Salud Mental para Redes de Salud Integradas 
► Manejo de Pacientes con Alteraciones Mentales 
► Manejo de Pacientes con Conducta Violenta 

► Ofimática a nivel Básico 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Ejecutar procedimientos y técnicas de enfermería requeridos según las prioridades establecidas en el Plan de 

Tratamiento y las necesidades del usuario de Hospital de Día en Salud Mental y Adicciones. 
b) Participar en el programa de autoadministración de fármacos y autocuidado de la salud dirigido a los usuarios. 
e) Participa en actividades de refuerzo a la adherencia al tratamiento de los usuarios. 
ctJ Apoyar la ejecución del Programa de Psicoedu.cación. 
e) Participar en entrenamiento en habilidades psicosociales. 
fJ Orientar hacia la participación en grupos de usuarios y familiares. 
g) Reinsertar en el Hospital de Día a usuarios inasistentes, previniendo abandonos. 
h) Prevenir y/o reducir impacto de acciones hetera y/o auto agresivas. 
i) Efectuar contención emocional en etapa previa a la intervención profesional en crisis. 
J) Preparar los elementos necesarios para crear el ambiente terapéutico. 
k) Participar en actividades grupales de sensibilización e intercambio de información. 
1¡ Manejo de los protocolos de atención según la Guía práctica clínica en trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicótropas. 
m) Otras funciones que designe la jefatura del servicio. 

f 

CONDICIONES ESENCTALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Salud Mental - 131 Control y Prevención en Salud Mental 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
SI. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibil idad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 

01 NUTRICIONISTA UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 1 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral general de 03 años en el Sector Público y/o 
Privado, incluye SERUMS. 

► Experiencia mínima 01 año en salud mental en Hospitales. 
Competencias ► Empatía 

► Comunicación efectiva 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Nutricionista. 
y/o nivel de estudios ► Resolución de SERUMS 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos en BMP,HACCP,POES {indispensable) 
► Cursos de Nutrición Parenteral y Entera! (indispensable) 

► Cursos de Salud Pública(indispensable) 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención , según Guías de Práctica Clinica del 
MINSA. 

► Reforma de Salud Mental. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Identificar, evaluar y diagnosticar el componente nutricional de los usuarios de Hospital de Día en Salud Mental y 
Adicciones. 

b) Realizar diagnóstico y evaluación nutricional de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el proceso de 
rehabilitación de los usuarios. 

e) Definir ob1etivos y medios de la intervención nutricional en el marco del Plan de Tratamiento. 
d) Brindar consejería nutricional según patología a los usuarios y familiares. 
e) Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo teórico específico y diseño definido. 
0 Participar en la ejecución del Programa de Psicoeducación. 
g) Brindar charlas informativas a padres de familia y/o tutores de los usuarios. 
h) Prevenir y/o reducir impacto de acciones hetera y/o auto agresivas. 
i) Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer nivel de atención de la Red de Salud 

Mental, a través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 
D Manejo de los protocolos de atención según guía práctica clínica en trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicótropas. · 
k) Utilizar los registros de atención del Ministerio de Salud. 
1) Otras funciones que le asigne el Jefe. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luqar de Prestación del Servicio Dptb. Salud Menlal-131 Control y Prevención en Salud Mental 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras cond iciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de 
Contrato la Oficina vio Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

02 TRABAJADOR/A SOCIAL 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia de 01 año en Salud Mental en hospitales. 
Competencias ► Empatía 

► Comunicación esecliva 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Licenciado(a} en Trabajo Social. 
y/o nivel de estud ios ► Colegiatura y habilitación vigente. 

► Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estud ios de especialización ► Estrategias de intervención ante la violencia familiar. 

► Diplomado en Salud Mental y Adicciones. 

► Curso en Derechos Humanos usuarios internos y externos. 

► Estrategias de intervención ante la violencia familiar. 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención, según guía práctica clínica del MINSA. 

► Reforma de Salud Mental. 

► Protocolos de atención, y manejo de grupo de usuarios de 
adicciones y psicosis. 

► Conocimiento de Ofimática nivel Básico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Efectuar diagnóstico y evaluación social del usuario y grupo familiar de los usuarios de Hospital de Día en Salud 
Mental y Adicciones. 

bl Efectuar eiagnóstíco y evaluación del entorno del usuario y familiares. 
e) Participar en el desarrollo e implementación de actividades de rehabilitación y reinserción socio-laboral. 
d) Participar en la aplicación del plan individual de tratamiento y rehabi litación de los usuarios. 
e) Realizar actividad grupal de sensibilización e intercambio de información. 
D Apoyar actividades de rehabi litación psicosocial. 
g) Promover la partícipación activa de usuarios y familiares en el proceso de rehabilitación y en la conformación de 

Asociaciones de Usuarios y Familiares. 
h) Efectuar visita de Salud Mental especializada. 
i) Asesorías y coordinación con personas, organizaciones de usuarios, familiares, comunitarias, instituciones y medios 

de comunicación. 
iJ Desarrollar y forta lecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer nivel de atención de la Red de Salud 

Mental, a través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 
k) Manejo de los protocolos de atención según la guía práctica clinica en trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicótropas. 
Utilizar los registros de atención del Ministerio de Salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Dpto. Salud Mental - 131 Control y Prevención en Salud Mental 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 PSICÓLOGO 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS 

Ex eriencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

DETALLE 

► Ex eriencia de 01 año en Salud Mental en has itales. 
► Empalia 
► Comunicación efectiva 
► Trabajo en Equipo 
► Com romiso 
► Título profesional de Psicólogo 
► Colegiatura y habilitación vigente · 
► Resolución de SERUMS 

► Capacitación en tratamiento de mujeres que abusan de sustancias 
y/o capacitación en atención en niños y adolecentes. 

► Cursos en carácter y relaciones humanas 
► Cursos en tratamiento de personas con problemas de consumo y 

dependencias de drogas. 

► Protocolos de atención, según guía práctica clínica del MINSA. 
► Reforma de Salud Mental. 
► Conocimiento de Ofimática nivel Básico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Identificar, evaluar y diagnosticar el componente psicológico de los trastornos de salud mental, adicciones y otras 
enfermedades psiquiátricas de los usuarios de Hospital de Día en Salud Mental y Adicciones. 

b) Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
e) Definir objetivos y medios de la intervención psicológica en el marco del Plan de Tratamiento. 
dJ Entrenar ~n habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento a pacientes y fami liares. 
e) Manejo de los protocolos de atención según la Guía práctica clínica en trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicótropas. 
Q Efectuar contención emocional. 
g) Realizar diagnóstico y evaluación psicológica y psicosocial de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el 

proceso de rehabilitación de los usuarios. 
h) Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo teórico especifico y diseño definido. 
i) Participar en la ejecución del Programa de Psicoeducación. · 
il Participar en evaluación y diagnóstico social y familiar. 
k) Prevenir y/o reducir impacto de acciones helero y/o auto agresivas. 
IJ Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer nivel de atención de la Red de Salud 

Mental, a través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 
m) Otras funciones que se le asigne el jefe. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

DETALLE 
O to. Salyd Mental -131 Control Prevención en Salud Mental 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
a licable al traba·ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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''.Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

07 TRABAJADOR/A DE SERVICIO 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 01 año en el sector público o privado, 
preferencia en salud mental. 

Competencias ► Empalia 

► Comunicación efectiva 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Certificado de Secundaria Completa. 
y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de especialización ► Electrónica Industrial 

► Curso Taller Manejo de Trastorno de Personalidad y Adicciones 

► Curso Taller de Depresión y Psicosis 

► Curso en Derechos humanos del Usuario Interno y Externo 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar 

Conocimientos para el puesto y/o carqo ► Normativa de biosequridad hospitalaria. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Realizar en el Departamento de Salud Mental las actividades de limpieza general de las instalaciones (internas y 

externas). 
b) Real izar actividades de Guardianía en turnos rotativos., 
e) Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del servicio. 
d) Realizar el mantenimiento de instalaciones sanitarias del servicio. 
e) Reali; ar el mantenimiento de áreas verdes colindantes del servicio. 
D Mantener el orden y salvaguardar el patrimonio asignado al servicio. 
g) Otras funciones relacionadas que le asigne la jefatura. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES , DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Opto. Salud Mental -131 Control y Prevención en Salud Mental - Centro de 

Rehabilitación San Ramón Galana i 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/06/2020 
S/. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha conh·a la corrupción y la impunidad" 

02 TECNÓLOGO/A MÉDICO 
UBICACIÓN: SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABJLITACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia 02 años en el Sector Público, incluye SERUMS. 
Competencias ► Actitud de Servicio, Compromiso, Responsabilidad, Adaptabilidad 

- Flexibilidad, Orientación a Resultados, Comunicación y buenas 
relaciones interpersonales. 

Formación Académica, grado académico ► Titulo Profesional de Licenciado en Tecnología Médica -
y/o nivel de estudios Especialidad Terapia Física y Reha~ilitación. 

► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 
► Cursos relacionados al cargo a postular. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Aplicación de agentes fisicos 

► Conocimiento de taping basico, en masoterapia, en tratamiento 
fisioterapeutico de niños con trastorno neuromotores. 

► Conocimiento de diferentes melados y tecnicas actualizadas en 
terapia fisica tanto en niño como adultos. 

► Conocimiento en rehabilitación de quemados. 

► Conocimiento fisioterapeuticos para el tratamiento de pacientes 
con trastornos neurlóaicos (adultos) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar terapia física y rehabilitación individual o grupal aplicando técnicas y procedimientos establecidos. 
b) Realizar pruebas y aplicar método de tratamiento de tecnología medicá' indicados por el médico rehabilitador en el área de su especialidad. 
e) Realizar evaluación funcional. 
d) Planificar un plan de tratamiento y objetivos para los pacientes. 
e) Aplicar agentes fisicos, ejercicios terapéuticos y otros a pacientes, según indicación médica. 
n Prepararación adecuada del material de trabajo y vigilar que estos se encuentren en número suficiente para el normal funcionamiento del 

servicio. 
g) Absolver consultas de carácter técnico asistencial en el ámbito de competencia y emitir el informe correspondiente. 
h} Mantener en adecuadas condiciones operativas los equipos, material e instrumentos médicos y la condiciones del ambiente del servicio. 
i) Elaborar el informe de evolución de los pacientes. 
i) Orientar a los familiares, según los objetivos a cumplir en el domicilio. 
k) Participar en la elaboración, programación y ejecución del plan anual de actividades y plan de gestión en el ámbito de competencia. 
1) Participar en las reuniones científicas y técnico administrativas programadas por el servicio . . 
m) Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades qué desarrolla. 
n) Realizar la prevención, control y notificación de enfermedades y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes. 
o) Cuidar que las instalaciones, mobiliario y equipo se conserven en buen estado. 1 

p) Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 
O Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución. cumpliendo las disposiciones 

vigentes. 
r) Cumplir el reglamento interno del trabajador y otras disposiciones institucionales. 
s) Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 1 DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio-de Medicina Física y Rehabilitación - 0129 Prevenc. y Manejo de 

Cond. Secun. de Salud en las Pers. Con Discapacidad 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
S/. 2,500 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHAB1LITACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia no menor de 01 Año en el Sector Público. 
Competencias ► Actitud de Servicio y Compromiso 

► Responsabilidad 

► Adaptabilidad - Flexibilidad 

► Orientación a Resultados 

► Comunicación y buenas relaciones interpersonales 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional en Enfermería. 
y/o nivel de estudios ► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Capacitación en Lenguaje de Señas peruanas. 

► Otros cursos relacionados al cargo a postular. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► D.S. Nº 003-MINSA - Certificado de Invalidez 

► Norma Técnica de Salud N° 127 

► Manejo del Aplicativo Online de Certificados con Discapacidad e 
Incapacidad. 

► Ofimática nivel Básico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

/ 

a) Orientación individualizada a cada paciente acerca del Trámite de Certificado con Discapacidad e Incapacidad. 
b) Coordinación con los usuarios por vía telefónica o vía e-mai l para coordinar la certificación correspondiente. 
e) Actividades de coordinación ante los diferentes Servicios y Opios, para establecer los día de Certificación con los 

médicos autorizados. 
d) Procesaruiento de datos de los Certificados de Discapacidad e Incapacidad y elaboración del expediente con datos 

recopilados para la emisión de los Certificados. 
e) Verificar el cumplimiento de los requisitos de cada paciente que inicia el trámite de Certificado de Discapacidad 

según la NTS Nº 127-MINSA/2016/DGIESP, "Norma Técnica de Salud para la Evaluación, cal ificación y certificación 
de la persona con Discapacidad." 

n Participar de la elaboración de normas, guías de-atención y procedimientos de atención al paciente con Discapacidad 
e Incapacidad. 

gJ Coordinar y participar de las reuniones del Comité de Incapacidad. 
hJ Otras funciones que le asigne Jefatura. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Medicina Física y Rehabilitación - 0129 Prevenc. y Manejo de 

Cond. Secun. de Salud en las Pers. Con Discapacidad 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afi liaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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01 TÉCNICO/A EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 
UBICACIÓN: SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia qeneral de 03 años en el Sector Público. 
Competencias ► Actitud de Servicio y Compromiso 

► Responsabilidad 

► Adaptabilidad - Flexibilidad 

► Orientación a Resultados 

► Orden 

► Comunicación 

► Buenas relaciones interpersonales. 
Formación Académica, grado académico ► Título Técnico en Fisioterapia y Rehabilitación. 
y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de especialización ► Reflexología y Terapia. 

► Cursos relacionados al cargo a desempeñar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento Técnico en aplicación de agentes físicos. 

► Cuidado inmediato del Niño quemado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Apoyo al Tecnólogo Médico , en el tratamiento de los pacientes, realizando tareas esenciales para el trabajo del 

Tecnólogo Médico. 
b) Recepción de los pacientes en la llegada a la consulta y antes del tratamiento. 
e) Control y limpieza de los equipos y material util izado en eUratamiento. 
d) Ayudar a los pacientes en la realización de masajes, aplicación de Hidroterapia, aplicación de calor y frío, realización 

de ejercicios indicados por el Tecnólogo Médico. 
e) Acondicionar la sala de trabajo del Tecnólogo Médico y mantener limpia antes y después del tratamiento. 
o Registrar-en el cuaderno de asistencia a los pacientes que asisten a terapia. 
g) Otras fu nciones que le asigne Jefatura. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Medicina Física y Rehabilitación - 0129 Prevenc. y Ma·nejo de 

Cond. Secun. de Salud en las Pers. Con Discapacidad 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
S/. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UBICACIÓN: SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mayor a 02 años en el Sector Público. 
Competencias ► Actitud de Servicio y Compromiso 

► Responsabilidad 

► Adaptabilidad - Flexibilidad 

► Orientación a Resultados 

► Comunicación v buenas relaciones rnterpersonales 
Formación Académica, grado académico ► Certificado de Secundaria completa · 
y/o nivel de estud ios 
Cursos y/o estudios de especialización ► Gestión de Procesos Administrativos en Salud . 

► Cursos relacionados al cargo a postular 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Lengua de Señas. 

► Sistema Integrado Administración Financiera (SIAF) 

► Sistema lntemado de Gestión Administrativa (SIGA) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
aJ Realizar la Programación Anual del Programa Presupuesta!. 
bJ Realizar requerimientos en el S!GA, Pedidos de Compra y Servicios. 
e) Coordinar con las Oficinas de Planeamiento, Logística y Almacén . 
d) Distribución de Material de trabajo al Personal. 
e) Actualización del SIGA-CEPLAN. 
Q Realización de Informes Estadísticos. 
g) Participar en reuniones mensuales con el Comité Técnico de las Estrategias sanitarias- DIRES - RED SALUD. 
hJ Realizaci_ón de programación de turnos de trabajo del Personal que labora en el Servicio. 
i) Archivo de documentos (Órdenes, Pecosas, Informes, etc) 
j) Apoyo en la recepción de consulta del Servicio. 
kJ Informar sobre Servicios brindados al Usuario. 
1) Otras actividades que le asigne su Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO · 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Servicio de Medicina Fisíca y Rehabilitación - 0129 Prevenc. y Manejo de 

Cond. Secun. de Salud en las Pers. Con Discapacidad 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
SI. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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01 OBSTETRA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SEGUROS-Otros Seguros 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 05 años en el Sector Público. 
Competencias ► Empalia 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Licenciada en Obstetricia 
y/o nivel de estudios ► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Salud Pública 

► Procedimiento Administrativo en el Marco de la Ley de SeNício 
Civil. 

► Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíón Pública. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Auditoría en los SeNicios de Salud. 

► Conocimiento en maneio de seauros. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Supervizar diariamente de los Formatos de atención e Histortas clínicas de pacientes hospitalizados y de emergencia 

en los diferentes servicios. 
b) Visitar diartamente a pacientes hospitalizados y emergencia en los diferentes servicios (vertficación de cobertura de 

atención y carta de garantía de pacientes en los difere~ies servicios). 
e) Autorizar y visar diariamente las recetas, Ordenes de apoyo al diagnóstico, entrega de pases de alta y fallecidos de 

pacientes asegurados. 
dJ Registro de formatos de atención diario y liquidaciones para los reembolsos respectivas previa evaluación de la 

misma. 
e) Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestación del Servicio Unidad de Seguros - Otros Seguros 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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01 OBSTETRA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SEGUROS - Referencia y Contrareferencia 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 04 años en el Sector Público. 
Competencias ► Empalia 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Titulo Profesional de Licenciada en Obstetricia 
y/o nivel de estudios ► Constancia de Egresado en Maestría en Salud Pública 

► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Auditoría Médica para la garantía de la calidad. 

► Gestión Administrativa en Salud. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Aseguramiento Universal en Salud. 

► Conocimiento en referencia y contrareferencla, aplicativo 
REFCON, Seguro Integral de Salud y FISSAL. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Coordinar con hospitales de mayor complejidad a nivel nacional para referencia y contra referencia de pacientes 

asegurados y no asegurados de los diferentes servicios. 
b) Visitar diariamente a pacientes hospitalizados y emergencia de pacientes a ser referidos de los diferentes servicios 

(verificación de afiliaciones activos). 
e) Autorizar previa verificación de FUAs y formatos de referéncia y contra referencia de pacientes en consulta externa 

y trámites para autorización para pacientes con DX de alto costo (FISSAL). 
d) Registro y reportes diario de formatos de atención de referencia y contra referencia en el Sistema de REFCON. 

e)Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Seguros - Referencia y Conlrareferencia 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 j 

SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 
Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 OBSTETRA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SEGUROS - SIS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 02 años en el Sector Público. 
Competencias ► Empatía 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Licenciada en Obstetrícia 
y/o nivel de estudios ► Resolución SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente . . 

Cursos y/o estudios de especialización ► Auditoría Médica para la garantía de la calidad. 

► Urgencias obstétricas y Ginecológicas. 

► Salud del Escolar 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Aseguramiento Universai en Salud. 

► Seguro Integral de Salud 

► Convenio intercambio prestacional. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Supervizar diariamente de los formatos únicos de atención e Historias clínicas de pacientes hospitalizados en los 

Servicios de Ginecologia y Obstetricia. 
b) Visitar diaria a pacientes hospitalizados en los servicios de Ginecología y Obstetricia (verificación de afiliaciones 

activos) y seguimiento de los indicadores FEO (digitación oportuna de partos y afiliación temprana al SIS con DNI). 
e) Autorizar y visar diariamente las recetas, órdenes de apoyd al diagnóstico, entrega de pases de alta y fallecidos de 

pacientes asegurados verificando correctamente en la página consulta al asegurado SIS. 
d) Registrar y liquidación de pacientes no asegurados por ei SiS de pacientes hospitalizados y emergencia de los 

servicios cie .Ginecologia y Obstetricia previa evaluación de la misma. 
e) Auditoria y supervisión en intercambio prestacional y seguimiento administrativo de pacientes asegurados con 

insuficiencia renal crónica para su traslado por emergencia a IPRESS correspondientes para su procedimiento de 
Hemodiálisis. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Seguros - SIS l 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SEGUROS - SIS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 02 años en el Sector Público. 
Competencias ► Empalia 

► Trabajo en Equipo 

► Compromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Licenciada en_Enfermerfa 
y/o nivel de estudios ► Resolución de SERUMS. 

► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Auditoria en los Servicios de salud. 

► Aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud y su 
financiamiento. 

Conocimientos para el puesto v/o carqo ► Asequramiento Universal en Salud. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Supervizar diariamente de los formatos únicos de atención e historias clínicas de pacientes hospitalizados en los 

Servicios de Medicina y Emergencia. 
b) Visitar diariamente a pacientes hospitalizados en los Servicios de Medicina y Emergencia (verificación de afiliaciones 

activos). 
e) Auditoría, supervisión y revisión de historias clinicas de pa9ientes beneficiarios del SIS: Medicina y Emergencia. 
d) Autorizar y visar diariamente las recetas, Órdenes de apoyó al Diagnóstico, entrega de pases de alta y fallecidos de 

pacientes asegurados verificando correctamente en la página de consulta al Asegurado SIS. 
e) Registrar de formatos de atención diario en los Sistemas de Admisión en Consulta externa y Hospitalización, 

afiliaciones de Recién nacidos y Liquidaciones en pacientes hospitalizados. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Seguros - SIS 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

04 MÉDICOS CIRUJANOS 
UBICACIÓN: OPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral mínima de 02 años en el Sector Público y/o 
Privado. 

► Experiencia mínima de 06 meses relacionadas al carqo a postular. 
Competencias ► Trabajo en Equipo. 

► Trabajo bajo presión, 

► Responsabilidad. 

► Capacidad de comunicación y empalia. 

► Capacidad resolutiva y creativa. 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Médico Cirujano 
y/o nivel de estudios ► Resolución de SERUMS 

► Colegiatura, habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos relacionados a la profesión 

► Cursos relacionados a RCP Básico -Avanzado. 

Conocimientos para el puesto y/o carqo ► RCP Básico -Avanzado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Identificar, evaluar y diagnosticar el transtorno de Salud eo Urgencias médicas del cliente externo e interno. 
bJ Desarrollar el paquete de atención según lineamientos de la Estrategia de Salud. 
e) Realizar diagnóstico y evaluación médica de emergencia y de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el 

proceso de rehabilitación . 
d) Definir oojetivos y medios de la intervención médica en el marco de la atención de urgencia. 
e) Efectuar intervenciones terapéuticas según modelo teórico específico y diseño definido. 
Q Participar en la ejecución de estrategias y actividades del Servicio. 
g) Elaboración y presentación de un informe mensual sobre las atenciones y capacitaciones desarrolladas. 
h) Utilizar los registros de atención del Ministerio .. de Salud. 
í) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lu!:lar de Prestación del Servicio Servicio de Emerqencia - 0104 Reducción de la Mortalidad por Emerqencia 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/09/2020 
S/. 4,000 (Cuatro mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
pisponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desempeñar. 

28 



4 

~ RFúlÓH ¡ •os~lAC •l fii,TACNA HIPÓLITO 
~ ...,,.~v,;- UNANUE 

"Año de la lucha conh-a la corrupción y la impunidad" 

01 ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: OPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTIGOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ambilo 
hospitalario), no incluye SERUMS. 
Experiencia como mínimo de 06 meses. en atención de pacientes 
en hospitalización en Instituciones Públicas y/o privadas. 
Trabajo en Equipo. 
Capacidad resolutiva e Innovadora: 
Trabajo bajo presión. 
Criterio para la idenüficación de problemas v toma de decisiones. 
Título de Licenciada(o) en Enfermería 
Título de segunda especialidad en Emergencias. 
Colegiatura y habilitación vigente. 
Certificado SERUMS 

RCP Básico y/o Avanzado. 
Cursos relacionados a la profesión. 

Conocimientos básicos de la atención de pacientes de 
emergencia. 

al Gestionar y brindar cuidados integrales de enfermería a,los pacientes en situación de emergencia - urgencia que 
acuden al Servicio de Emergencia. 

b) Gestionar y brindar cuidados integrales de Enfermeria a los pacientes que requieran traslado asistido de Tipo 
secundªrio, terciario y cuaternario. 

cJ Elaborar y aplicar el Plan de Cuidados de Enfermería a los usuarios en Situación de Emergencia - Urgencia de 
todas las especialidades. 

dl Coordinar, organizar, preparar y ejecutar acciones Técnico Administrativas de su competencia. 
e) Realizar registro y evolución de enfermería, permanente clara y concisa. 
Q UUlizar el juicio crítico para identificar signos de alarma, así como coordinar actividades inmediatas para la resolución 

de problemas. 
g) Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio SeNicio de Emergencia - 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Ténnino: 30/09/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
1 aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha cono·a la corrupción y la impunidad" 

01 ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: OPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/ó carqo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 

► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 
► 
► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 
Trabajo en Equipo. 
Habilidades de direccion de grupos humanos 
Amplio criterio para la identificacion de problemas y tomas de 
decisiones. 
Excelentes habilidades de comunicación y análisis. 
Capacidad de adaptacion a situaciones de estrés. 
Título de Licenciada(o} en Enfermería 
Título de segunda especialidad en Cuidado de Enfermería en 
Emergencias y Desastres. 
Colegiatura y habilitación vigente. 
Resolución SERUMS 

Cursos de emergencias y desastres. 
Cursos de Primeros Auxilios. 
RCP Básico 

Conocimientos relacionados a la función a desemoeñar. 

a) Programar las metas físicas y presupuestales del programa 068 de la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

b) Elab6rar planes de Gestión del Riesgo de contingencia y de respuesta frente a Emergencias y Desastres. 
e) Coordinar actividades propias de las Brigadas Hospitalarias. 
d) Estar a disposición del espacio de monitoreo de Emergencias y Desastres del Hospital ante Emergencias complejas, 

masivas y desastres durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 
e) Garantizar la operatividad permanente del espacio de monitoreo de Emergencias y Desastres del Hospital. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO , 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio 068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por 

Desastres 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles} mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabai ador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato, 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 ENFERMERA/O 
UBICACIÓN: OPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTLCOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o carqo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 

► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 
► 
► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ámbito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 
Trabajo en Equipo. 
Habilidades de direccion de grupos humanos 
Amplio criterio para la identificacion de problemas y tomas de 
decisiones. · 
Excelentes habilidades de comunicación y análisis. 
Capacidad de adaptacion a situaciones de estrés. 
Título de Licenciada(o) en Enfermería 
Título de segunda especialidad en Cuidado de Enfermería en 
Emergencias y Desastres. 
Colegiatura y habilitación vigente. 
Resolución SERUMS 

Cursos de emergencias y desastres. 
Cursos de Primeros Auxilios. 
RCP Básico 

Conocimientos relacionados a la función a desempeñar. 

a) Participar en la ejecución e información de las metas físicas y presupuestales del Programa 
b) Garantizar la operatividad permanente del espacio de ·monitoreo de Emergencias y Desastres en el manejo de 

Información sobre el desarrollo de los peligros emergencias, y desastres o peligros inminentes y procesamiento de 
la Información y estar a disposición durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 

e) Realizar coordinaciones interinstitucionales para implementar las acciones oportunas y adecuadas en Salud. 
d) Coordinar actividades propias de las brigadas y elaborar planes de gestión del riesgo de desastres 
e) Otras funciones que sean encomendado por el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio 068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por 

Desastres . 
Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 

Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
1 
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''.Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 ENFERMERA(O) 
AMBIENTAL 

UBICACIÓN: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

REQUISITOS 

Experiencia ► 

Competencias ► 

Formación Académica, grado académico ► 
y/o nivel de estudios ► 

► 

Cursos y/o estudios de especialización ► 
Conocimientos para el puesto y/o cargo ► 

► 

► 

► 
► 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ámbito 
asistencial), incluye SERUMS. . 
Trabajo en Equipo, flexibilidad, responsabilidad, honestidad, 
capacidad resolutiva e innovadora, capacidad de adaptacion a 
situaciones de estrés, capacidad de liderazgo, amplio criterio para 
identificacion de problemas y toma de decisiones, excelentes 
habilidades de comunicación v análisis. 
Titulo Profesional de Licenciado en Enfermería. 
Resolución SERUMS. 
Colegiatura y habilitación vigentes. 

Capacitación en Salud Pública y/o Epidemiológica. 

Conocimiento de objetivos de la institución 
Conocimiento de las metas y objetivos de las metas de la Unidad 
de Epidemiología 
Conocimiento del comportamiento de las Enfermedades 
Zoonóticas 
Conocimiento sobre PPR Metaxenicas y zoonosis 
Conocimiento de ASIS de Hosoital Reaional. 

a) Ejecutar, supervisar y coordinar el desarrollo de las intervenciones de prevención, promoción, vigilancia, análisis, 
control e información de enfermedades metaxenicas, zoonóticas y otras. 

b) Realizai:.la vigilancia e Investigación epidemiológica de casos de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas. 
e) Ejecutar el procesamiento de la Información, para la generación y difusión de reportes e informes estadísticos. 
ct) Elaborar y difundir informes epidemiológicos de manera semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. 
e) Otras que asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestación del Servicio 017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 .' 

Término: 31 /08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aolicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Unidad. 
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01 BIOLOGO UBICACIÓN: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 
AMBIENTAL 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Coordinar las acciones de Salud Ambiental. 

► 

► 

► 
► 
► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia de 02 años como Biologo Asistencial, incluido 
SERUMS. 
Trabajo en Equipo, flexibilidad, responsabilidad, honestidad, 
capacidad resolutiva e innovadora, capacidad de adaptacion a 
situaciones de estrés, capacidad de liderazgo, amplio criterio para 
identificacion de problemas y toma de decisiones, excelentes 
habilidades de comunicación y análisis. 
Título Profesional de Biólogo. 
Resolución SERUMS. 
Colegiatura y habilitación vigentes. 

Capacitación en Salud Ambiental. 

Conocimiento de metas y objetivos de ta Institución y de la Unidad 
de Eoidemioloqía v Salud Ambiental. 

b) Realizar inspecciones periódicas en el Hospital para mejorar en la calidad de agua, alimentos. 
e) Colaborar con el equipo multidisciplinario, para optimizar los resultados en relación a las metas propuestas. 
d) Realizar consolidación de datos en vigilancia por intoxicación de plaguicidads. 
e) Realizar vigilancia y monitoreo en Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. 
Q Otras que asigne el Jefe Inmediato. · 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio 017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen tos montos y afiliaciones ·de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de ta 
Unidad. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

102 ENFERMERAS (OS)- UBICACIÓN: DPTO. DE PEDIATRIA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 
► 

► 
► 
► 
► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ambito 
hosoitalario), no incluye SERUMS. 
Empatía 
Comunicación asertiva 
Trabajo en Equipo 
Trabajo bajo presión 
Responsabilidad 
Honestidad 
Veracidad 
Título de Licenciada en Enfermería 
Certificado SERUMS. 
Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería 
Conocimiento del Lenguaje enfermero NANDA, NIC, NOC, 
SOAPIE 
Conocimiento de Bioseguridad. 
Conocimiento sobre RCP Básico. 
Conocimiento del Proceso de Esterilización. 
Conocimiento en vacunación y CREO. 

aJ Brindar cuidado integral al recién nacido normal, patológico y atención en alojamiento conjunto. 
bJ Participar_en la atención al recién nacido con signos de alarma, junto con los otros miembros del Equipo de Salud, 

en el periodo de su Hospitalización. 
e) Aplicar el proceso de atención de Enfermería para el cuidado del Recién nacido normal y patológico. 
d) Aplicar las Normas de Bioseguridad en cada uno de los procedimientos que ejecute directa o indirectamente. 
e) Conocimiento sobre el manejo de programas de Inmunización y CREO. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Luciar de Prestación del Servicio Doto. Pediatría - 002 Salud Materno Neonatal ' 
Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 

Término: 30/06/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

! 03 ENFERMERAS (OS) - UBICACIÓN: DPTO. DE PEDIATRIA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 
► 

► 
► 
► 
► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 
Empalia 
Comunicación asertiva 
Trabajo en Equipo 
Trabajo bajo presión 
Título de Licenciado en Enfermería 
Certificado SERUMS 
Colegiatura y habilitación vigente. · 

Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Proceso de atención de Enfermeria. 
Conocimiento del Lenguaje Enfermero NANDA, NIC, NOC, 
SOAPIE. 
Conocimiento de Bioseguridad. 
Conocimiento sobre RCP Básico. 
Conocimiento de Proceso de Esterilización. 
Conocimiento en vacunación y CREO. 

aJ Brindar cuidado integral al paciente Pediátrico en Hospitalización y Programas preventivos. 
bJ Participar en la atención al paciente pediátrico con signos de alarma en los programas preventivos, junto con los 

otros miembros del Equipo de Salud, en el Periodo de Hospitalización. 
e) Aplicar proceso de atención de Enfermeria para el cuidado del paciente pediátrico. 
ct) Aplicar normas de Bioseguridad en cada uno de los procedimientos que ejecute directa o indirectamente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

DETALLE 
D to. Pediatría - 001 Pro rama Articulado Nutricional 
Inicio: 07/02/2020 
Término:. 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como.toda deducción 
a licable al traba'ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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"Año de la lucha contra la con-upción y la impunidad" 

101 TÉCNICO EN ENFERMERÍA- UBICACIÓN: DPTO. DE PEDIATRIA 1 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia laboral no menor de 01 año en labor hospitalaria en el 
Sector Público. 

Competencias ► Empatía 

► Comunicación afectiva 
► Trabajo en Equipo 
► Trabajo bajo presión 

► Calidad humana 
Formación Académica, grado académico ► Título de Técnico en Enfermería 
y/o nivel de estudios ► Resolución del Título emitido 

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

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento básico de atención a pacientes pediátricos 
hospitalizados. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Atender al paciente Recién nacido normal y en caso de estar en emergencia y urgencias que requiera 

procedimientos, antes, durante y después de la atención. 
bl Colaborar con el Personal Profesional que realiza los procedimientos en los diferentes Servicios y Unidades. 
e) Aplicar las Normas de Bioseguridad en cada uno de los procedimientos que se ejecute directa o indirectamente. 
d} Elaborar los registros de la data de procedimientos en cada una de las Entidades. 
e) Trasladar a los pacientes a los diferentes exámenes auxiliares. 

' 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

- CONDICIONES DETALLE 
Luqar de Prestación del Servicio Doto. Pediatría - 001 Programa Articulado Nutricional 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina v/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

l 01 BIOLOGO - UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA 1 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 02 años en el Sector Público y/o Privado, 

Competencias 

Formación Académíca, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 

► 

01 año en el sector hospitalario. 
Trabajo en Equipo. 
Flexibilidad 
Honestidad 
Título Profesional de Biólogo y/o Microbiólogo. 
Resolución SERUMS. 
Colegiatura y habilitación vigentes. 

Capacitación en Salud Ambiental. 

Conocimiento de metas y objetivos de la Institución y de la Unidad 
de Epidemiología y Salud Ambiental. 
Ofimática nivel Básico. 

a) Cumplir con las buenas practicas de laboratorio y medidas de bioseguridad. 
b) Supervisar los insumos brindados por la estrategia 
c) Procesamiento y analisis de las muestras de los pacientes de VIH. 
d) Toma de muestra de trabajadoras sexuales y HSH. 
e) Procesamiento y y analisis de las muestras de TS y H.SH. 
D Utilizar los registros de atencion del Ministerio de Salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO -
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio 0016 TBC-VIH/SIDA 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condíciones esencíales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde co,n las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

! 01 MEDICO CIRUJANO - UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 1 
REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Liderar el equipo multidisciplinario. 

DETALLE 

► Experiencia laboral general de 03 años en el Sector Público y/o 
Privado, incluido SERUMS. 

► Comportamiento Elico 
► Orientación al servicio 
► Traba·o en e ui o, com romiso 
► Título Profesional de Médico Cirujano 
► Resolución de SERUMS. 
► Colegiatura y habilitación vigente.-

► Cursos relacionados a la función a desempeñar (VIH/TBC). 

► Conocimientos relacionados a la función a desem eñar. 

b) Realizar la evaluación médica inicial completa del paciente y determinar el estadio de la Infección por VIH según los 
criterios establecidos en la Norma Técnica de Salud. 

e) Manejar adecuadamente las enfermedades oportunistas del paciente con infección por VIH 
d) Participar en la elaboración de la programación y el requerimiento de antirretrovirales y otros medicamentos e 

insumos para la atención integral de la PVVS. 
e) Realizar el cambio del tratamiento antirretroviral ante la presencia de RAMS y/o falla terapéutica al TARGA según 

los criterios establecidos en la presente Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por 
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). ' 

ij Referir para consultas con otras especialidades que requiera el paciente adulto infectado con VIH. 
g) Realizar las evaluaciones médicas de control y seguimiento en pacientes con VIH con y sin TARGA. 
h) Utilizar los registros de atención del Ministerio de Salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

0016 TBC-VIH/SIDA 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/04/2020 

DETALLE 

S/. 3,000 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
a licable al traba'ador. · 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

! 01 ENFERMERA (O) - UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto vio carqo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 02 años en el Sector Público (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 
Comportamiento Etico 
Orientación al servicio 
Trabajo en equipo 
Título Profesional en Enfermería 
Resolución SERUMS 
Habilitación Profesional vigente. 

Cursos en atención del paciente con Tuberculosis. 
Cursos relacionados a la función a desempeñar (VIH/TBC). 

Proqrama de Tuberculosis. 

a) Realizar seguimiento de pacientes con Tuberculosis Hospitalizados. 
b) Realizar asistencia en los procedimientos de Diagnóstico Neumológico como son: Broncospocia, Toracocentesis, 

Espirometría, Toracocentesis, etc. 
e) Realizar coordinaciones para el traslado de cultivos y genotype al laboratorio referencial. 
d) Realizar registro de resultados de cultivo BK. 
e) Realizar consejería integral a pacientes diagnosticados con Tuberculosis. 
Q Captación de sintomáticos respiratorios. 
g) Otras actividades y/o funciones. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

- CONDICIONES DETALLE 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

0016 TBC - VIH/SIDA 
Inicio: 07/0212020 
Término: 3010412020 
SI. 2,000 (Dos mil y 001100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
a licable al traba'ador. 
Disponioilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina lo De artamento a desem eñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

j 02 TÉCNICOS(AS) EN ENFERMERÍA - UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 1 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 01 año en el Sector Público (ambito 
hospitalario). 

Competencias ► Comportamiento Etico 

► Orientación al Servicio 

► Trabajo en Equipo. 
Formación Académica, grado académico ► Título de Técnico en Enfermería 
y/o nivel de estudios ► Resolución del Titulo emitido. 

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

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

Conocimiento en atención 
VIH/SIDA 

a) Desinfección concurrente de los consultorios de Medicina y consejería. 
b) Preparación de Historias clínicas internas. 
e) Registro de Historias clínicas internas y externas. 
d) Preparación de material y esterilización de material. 
e) Triaje de pacientes del Consultorio de CERITIS. 
~ Realizar desinfección concurrente de consultorios. 
g) Realizar hospitalización de pacientes. 
h) Apoyo en la captación de Sintomáticos respiratorios. 
i) Otras actividades y/o funciones inherentes al cargo. 

a pacientes con 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

0016 TBC - VIH/SIDA 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/04/2020 

DETALLE 

S/. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 

Tuberculosis y 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
a licable al traba'ador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina lo De artamento a desem eñar. 1 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

j 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO- UBICACIÓN: OPTO. OE·MEDICINA 1 

REQUISITOS 

Experiencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico 
vio nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o carqo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 

DETALLE 

Experiencia mínima de 02 años en el Sector Público y/o Privado. 
Comportamiento Etico 
Orientación al Servicio 
Trabajo en Equipo. 
Secundaria Completa. 

Cursos de ofimática 
Cursos relacionados al cargo a postular 

Ofimática nivel Intermedio 

a) Elaborar el cuadro de necesidades, especificaciones técnicas, Términos de Referencia, consolidación reportes y análisis del 
PPR N° 016 

b} Participar activamente en la Implementación del PPR del Programa Nº 016, apoyar en el Programación y reformulación del 
CEPLAN. 

e} Realizar los Pedidos de Compra y Servicios de los Requerimiento del PPR N° 016 en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa SIGA y el seguimiento de PECOSAS, así como sus respectivas conformidades. 

d} Realizar nformes de modificación presupuesta!, emitir reportes mensuales metas físicas y financieras. 
e) Derivar, registrar, generar y el seguimiento de documentos (Oficios e Informes). 
n Control del Presupuesto mediante los Sistemas de Gestión SIGA - SIAF. 
g) Apoyar en todas las actividades y las reuniones que se le requiera. 
h) Otras funciones que se les asigne su Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

0016 TBC- VIH/SIDA 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/04/2020 

DETALLE 

Si. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
a licable al traba'ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina lo De artamento a desem eñar. 
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''Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

j 01 MEDICO CIRUJANO - UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 1 

REQUISITOS 

Experiencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o carqo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 
► 

► 
► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia de 02 años inluido SERUMS. 
Trabajo en Equipo 
Orientación al Servicio. 
Comportamiento Ético 
Título Profesional de Médico. 
Resolución SERUMS. 
Colegiatura y habilitación vigente.• 

Conocimiento en manejo multidisciplinario de pie diabetico 
Conocimiento manejo actualizado en pie diabelico 
Conocimiento en curacion avanzado en uso de descargas en pie 
diabetico 
Conocimiento en tratamiento para pacientes con pie diabetico 
Conocimiento en nuevos enfoques y alternativas terapeuticas en 
enfermedades no transmisibles. 
Conocmiento y prevencion y cuidado en pacientes con diabetes 
mellitus. 

Conocimientos relacionados a la función a desempeñar 

aJ Estandarizar el proceso de prevencion, diagnostico y tratamiento del pie diabético en forma multidisciplinada 
b) Determinar las características clínicas, observando los factores de riesgo y precipitantes 
e) Brindar consulta de pie diabético en consultorio externo 
d) Participar en las reunieres mensuales con el Comité Técnico de las estrategias sanitarias - DIRESA 
eJ Elaboración de planes e informes de fechas calendarizadas para la campaña de la semana de lucha contra la 

hipertensión, semana de oro y semana de lucha contra la diabetes. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Doto. Medicina - 0018 Enfermedades no Transmisibles 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/04/2020 
SI. 3,000 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales . 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de fa 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

j 01 NUTRICIONISTA- UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 1 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 
► 

► 
► 
► 
► 

DETALLE 

Experiencia de 03 años en el Sector Público y/o Privado, incluye 
SERUMS. 
Trabajo en Equipo 
Orientación al Servicio. 
Comportamiento Ético 
Título Profesional de Licenciado de Nutrición Humana 
Colegiatura y habilitación vigente. 
Resolución SERUMS 

Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

Conocimiento en Nutrición y Enfermedades Crónicas. 
Conocimiento en Obesidad, enfermedades Cardiometabólica y 
Nutrición. 
Conocimiento en Tópicos selectos en Nutrición y Diabetes. 
Conocimiento en Elaboración de Dietas. 
Conocimiento en Nutrición por Ciclo de Vida. 
Conocimiento en Nutrición Clínica. 

a) Brindar evaluación nutricional y antropométrica al pacien\e con diabetes. 
b) Estandarizar las guías alimentarias e implementación en los pacientes con enfermedades no transmisibles 
e) Brindar consulta nutricional externa a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. 
d) Elaborar planes de alimentación según la gravedad de la enfermedad. 
e) Dirigir actividades desarrolladas con actividades educativas promocionales. 
Q Diseñar y aplicar metodologías educativas en control y prevención alimentario nutricional aplicada a diabetes e 

hipertensión. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lu¡¡ar de Prestación del Servicio Opto. Medicina - 0018 Enfermedades no Transmisibles 

Inicio: 07/02/2020 . 
Duración del Contrato 

Término: 30/04/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de 
Contrato la Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

! 01 TÉCNICO EN ENFERMERÍA - UBICACIÓN: OPTO. DE MEDICINA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 

► Experiencia laboral no menor de 01 año en labor hospitalaria en el 
Sector Público. 

► Trabajo en Equipo 
► Orientación al Servicio. 
► Comportamiento Ético 
► Título de Técnico en Enfermería 
► Resolución del Titulo emitido. 

► Cursos relacionados a la función a desempeñar. 

► Conocimiento en Técnica asistencial en procesos especializados 
de atención hospitalaria, comunidad y pie diabético. 

► Conocimiento en Manejo en Curación de Pie Diabético, Prevención 
y Control de infecciones lntrahospitalarias. 

► Conocimiento en Primeros Auxilios y Manejo de heridas agudas y 
suturas. 

► Conocimiento en Bioseguridad en Instituciones de Salud. 
► Conocimiento en Atención de Paciente Diabético en el primer nivel. 
► Conocimiento en Pie Diabético. 
► Conocimiento en Principios de Fármaco vigilancia. 
► Conocimiento en Técnicas Asistenciales en Procesos 

Esoecializados de Atención Hosoitalaria v Comunidad. 

a) Recepción y orientación del paciente. triaje de pacientes (pesó, talla). 
b) Recojo, búsqueda de resultados rayos x, ecografías y análisis de laboratorio. 
e) Brindar asistencia en curación de pie diabético. 
d) Elaboración y equipamiento en material de curación de pie diabético. 
e) Brindar apoyo en campañas educativas y de prevención dirigido a pacientes con diabetes. 
n Asistencia en hospitalización a pacientes críticos según orden médica. 
g) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luaar de Prestación del Servicio Doto. M¡idicina - 0018 Enfermedades no Transmisibles 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/04/2020 / 

S/. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 
Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desemoeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 MÉDICO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA 
UBICACIÓN: DPTO. DE MEDICINA 

REQUISITOS 

Ex eriencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos ara el uesto /o car o 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 

► Ex eriencia no menor de 02 años relacionadas al car o a ostular. 
► Trabajo en Equipo 
► Orientación al Servicio. 
► Com ortamiento Ético 
► Título Profesional de Médico Endocrinólogo con registro nacional 

de especialidad. 
► Resolución SERUMS. 
► Colegiatura y habilitación vigente. 

► Capacitación en Ecografía general. 
► Capacitación en Nutrición Clínica. 
► Capacitación en Endocrinología Pediátrica. 
► Capacitación en Radiología e Intervencionismo en Patología 

Tiroidea. 

► Atención de acientes con trastornos metabólicos 

n Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación en pacientes con Trastorno Endocrinológicos. 
g) Examinar, diagnosticar y presentar tratamientos según protocolo y guías de Práctica Clínica. 
h) Participar de las reuniones de la estrategia sanitaria de Programa de Enfermedades no Transmisibles. 
i) Responder a interconsultas en los diferentes Servicios y Emergencia. 
i) Brindar atención integral y especializada a pacientes con Diabetes, Mellitus, Enfermedades de Tiroides y Patologías 

a fines a la especialidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

D to. Medicina- 0018 Enfermedades no Transmisibles 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/04/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
a licable al traba'ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 MÉDICO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA- UBICACIÓN: OPTO. DE 
MEDICINA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 

► Experiencia laboral de 04 años en Instituciones Públicas y/o 
Privadas, incluye SERUMS. 

► Ex eriencia no menor de 03 años relacionadas al car o a ostular. 
► Trabajo en Equipo 
► Orientación al Servicio. 
► Com ortamiento Ético 
► Título Profesional de Médico Endocrinólogo con registro nacional 

de especialidad. 
► Resolución SERUMS. 
► Colegiatura y habilitación vigente. 

► Capacitación en Ecografía Tiroidea. 
► Capacitación en Educación Diabetología. 
► Capacitación en Pie Diabético. 

► Atención de pacientes con trastornos endocrino metabólicos 
► Diabetes e Hi ertensión. 

a) Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación en pacientes con Trastorno Endocrinológicos. 
b) Examinar, diagnosticar y presentar tratamientos según protocolo y guías de Práctica Clínica. 
e) Participar de las reuniones de la estrategia sanitaria de Programa de Enfermedades no Transmisibles. 
d) Responder a interconsultas en los diferentes Servicios y Emergencia. 
e) Brindar atención integral y especializada a pacientes con Diabetes, Mellitus, Enfermedades de Tiroides y Patologías 

a fines a la especialidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

De artamento de Medicina 
Inicio: 07 /02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 7,000 (Siete mil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como,toda deducción 
a licable al traba'ador. · 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

! 01 TÉCNICO EN FARMACIA - UBICACIÓN: DPTO. DE FARMACIA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 01 años en Instituciones Públicas y/o 
Privadas relacionadas al puesto. 
Trabajo en Equipo 
Orientación al Servicio. 
Comoortamiento Ético. 
Título de Técnico en Farmacia 
Resolución del Título emitido. 

Cursos relacionados al cargo a postular 

Manejo del Sistema de Suministros de Medicamentos e Insumos 
Médicos-Quirúrgicos (SISMED) 
Manejo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

a) Atender, resolver dentro de sus facultades; consultas formuladas por el usuario interno-externo y atención de las 
recetas únicas estandarizadas de consultorios externos, hospitalización u otros. 

b) Elaborar documentación de carácter interno en materia del Area según las funciones asignadas y manejo, dominio 
del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos Médicos-Quirúrgicos (SISMED) 

e) Realizar actividades administrativas para el área de farmacia a fin de garantizar la disponibilidad de los productos 
farmacéuticos 

d) Almacenamiento y Mantenimiento del stock físico de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios 

e) Verificar el estado de conservación de los medicamentos e insumos, en cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Almace-namiento, reportando los defectos encontrados 

n Conocimientos vinculados al puesto 
g) Otras funciones y/o actividades que determine el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Farmacia 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 ' 

SI. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 
Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 AUXILIAR ASISTENCIAL - UBICACIÓN: OPTO. DE DIAGNOSTICO POR 
IMÁGENES 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 

► 
► 
► 

► 
► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 01 años en Instituciones Públicas y/o 
Privadas relacionadas al puesto. 
Responsabilidad 
Adaptabilidad 
Actitud de Servicio 

Estudios y/o Constancia de Egresado en Radiologia o afines. 

Capacitación en radiologia - Licencia IPEN 
Capacitación de SIGA 
Capacitación en documentación o trámite administrativo. 

Informe Ecográficos 
Trámites documentarios 

a) Orientar a los pacientes que acuden al Dpto. de Diagnóstica por Imágenes. 
bJ Realizar la Programación de Turnos de trabajo del personal que labora en el Departamento. 
cJ Apoyar en el Área de Ecografía en la toma de dictados y atención al paciente. 
d) Recepción de pacientes en el área de Rayos X. 
e) Apoyo en la Torna de placas Radiográficas. 
n Programación de pedidos SIGA. 
g) Trámite documentario. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Departamento de Diai:¡nóstico por lmái:¡enes 

Duración del Contrato Inicio: 07 /02/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable· al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con l?s necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

05 AUXILIARES DE LIMPIEZA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 

► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia general de 06 meses en I nstiluciones Públicas y/o 
Privadas. 
Trabajo en Equipo 
Orientación al Servicio. 
Comportamiento Ético. 

Secundaria completa. 

Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos. 

Manejo y uso de los insumos y procedimientos de las Normas 
Técnica de Bioseguridad .. 

a) Ejecutar acciones de limpieza y desinfección de acuerdo a Normas y procedimientos aplicando los principios de 
control de contaminación microbiológico en todos los ambientes del Hospital. 

b) Reducir la contaminación microbiana en la limpieza y desinfección terminal de las habitaciones (pisos, paredes y 
muebles), en casos específicos y de acuerdo a procedimientos pre establecidos. 

e) Recolectar, transportar y clasificar los residuos sólidos Hospitalarios para su disposición final. 
d) Desinfectar, utilizar y mantener correctamente los impleme[ltos de protección personal. 
e) Realizar acciones de limpieza complementaria periódica.en techos, persiana y ventanas. (externas e internas). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 
. CONDICIONES DETALLE 

LuQar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Unidad. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 AUXILIAR EN LAVANDERÍA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 

► 

► 

► 

DETALLE 

Experiencia general de 06 meses en· Instituciones Públicas y/o 
Privadas. 
Trabajo en Equipo 
Orientación al Servicio. 
Comoortamiento Ético. 

Secundaria completa. 

Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos. 

Manejo y uso de los insumos y procedimientos de las Normas 
Técnicas de Bioseauridad .. 

a) Ejecutar acciones de limpieza y desinfección de acuerdo a Normas y procedimientos aplicando los principios de 
control de contaminación microbiológico en todos los ambientes del Hospital. 

b) Reducir la contaminación microbiana en la limpieza y desinfección terminal de las habitaciones (pisos, paredes y 
muebles), en casos específicos y de acuerdo a procedimientos pre establecidos. 

e) Recolectar, transportar y clasificar los residuos sólidos Hospitalarios para su disposición final. 
d) Desinfectar, utilizar y mantener correctamente los impléinentos de protección personal. 
e) Realizar acciones de limpieza complementaria periódica en techos, persiana y ventanas. (externas e internas). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con· las necesidades de la 
Unidad. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 INGENIERO ELECTRÓNICO . 
UBICACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS 

Experiencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nível de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 

DETALLE 

Exoeriencia de 01 año en Instituciones Públicas y/o Privadas. 
Trabajo en Equipo 
Orientación al Servicio. 
Comportamiento Ético. 

Título Profesional de Ingeniero Electrónico o Ingeniero Biomédico. 
Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos relacionados al puesto. 

Conocimiento de equipos y sistemas de automatización o gestión 
de mantenimiento. 

a) Diagnosticar fallas y efectuar reparaciones especializadas, mediante ordenes de trabajo de mantenimiento de 
equipos biomédicos. 

b) Ejecutar el software de mantenimiento hospitalario. 
e) Realizar los costo y presupuesto anuales del plan de mantenimiento (repuestos a utilizar) de acuerdo a los 

cronogramas establecidos en el Plan Anual. 
d) Administrar y controlar el depósito de materiales, repuestos y/o herramientas. 
e) Supervisar los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento realizado por el personal de la Institución y/o 

terceros, emitiendo informes técnicos. 
Q Elaborar y suscribir informes técnicos para dar conformidad de los servicios realizados para la Unidad Orgánica que 

de la cual dependen. 
g) Verificar de los equipos de instalación, accesorios entregados, instalación de software, parámetros de calibración 

del equipo, pruebas de uso y operatividad y emitir informes técnicos de los mismos. 
hl Cumplir con las medidas de bioseguridad y Seguridad y salud en el trabajo, que permitan la prevención y control de 

riesgos laborales. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así corno toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeñar. 
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"Año de la lucha cont1·a la corrupción y la impunidad" 

01 SECRET ARIO(A) TÉCNICO(A) 
UBICACIÓN: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 

► 
► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 01 año en· Instituciones Públicas y/o 
Privadas realizando funciones de secretaría técnica. 
Trabajo en Equipo. 
Trabajo bajo presión 
Proactivo y responsabilidad 
Título profesional de Abogado. 
Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos en procesos disciplinarios y materia laboral 
Conocimiento en ofimática. 

Conocimiento técnico principales requeridos por el puesto 
Normas aplicables en el sector público. 

a) Recibir las denucias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas 
del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos. 

b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante. 
e) Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo diciplinario, cuando la entidad sea competente 

y notificación. . 
d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos-én la denuncia y las investigaciones realizadas. 
e) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentado la procedencia o apertura del 

inicio del procedimiento e indentificando la posible sanción a aplicarse y el Organo Instructor competente, sobre la base de la 
gravedag de los hechos con la fundammentación de su archivamiento. 

n Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatorio, elaborarar el proyecto de 
resolucion o acto expreso de inicio del PAD. 

g) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD 
h) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
i) Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Recursos Humanos -

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
SI. 3, 000 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Unidad. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 CONTADOR 
UBICACIÓN: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 

► 
► 
► 

► 
► 

DETALLE 

Experiencia laboral de 01 año en Instituciones Públicas y/o 
Privadas. 
Trabajo en Equipo. 
Trabajo bajo presión 
Proactivo y responsabilidad 
Titulo profesional de Contador .. 
Colegiatura y habilitación vigente. 

Capacitación en el manejo del PDT-PLAME y T-REGISTRO 
Otras capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 
Conocimiento en ofimática. 

Conocimientos requeridos por el puesto 
Normas aplicables en el sector público. 

a. Elaboración mensual del PDT-PLAME y T-REGISTRO. 
b. Elaborar actos administrativos referentes al PDT-PLAME y T-REGISTRO. 
c. Administrar y custodiar los archivos a su cargo. 
d. Liquidaciones de entregas económicas. 
e. Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
f. Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Recursos Humanos 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
SI. 2, 000.00 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Unidad. 
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''.Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
UBICACIÓN: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO YfO CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

► 

► 
► 
► 
► 
► 

► 

► 

► 
► 

DETALLE 

Experiencia general de 03 años en Instituciones Públicas y/o 
Privadas. 
Atención 
Análisis 
Empatía 
Comunicación Oral 
Título de Técnico en Contabilidad o carreras afines y/o el 
equivalente a 06 semestres de estudios universitarios. 

Cursos y/o diplomados en Ofimática, Planilla de Haberes, 
Recursos Humanos, Gestión Pública. 
Cursos relacionados al trabajo a desempeñar. 

Conocimiento en Planilla Laboral de Haberes (PLH) 
Ofimática nivel Básico. 

il Coordinar la ejecución de las actividades de gestión de Recursos Humanos, en el ámbito de su competencia. 
kl Elaborar la planilla de pagos de los servidores CAS e internos de Medicina, tomando como referencia el control de 

asistencia, vacaciones y licencias de los servidores para compensar el servicio prestado y otras informaciones que 
determinen el pago. 

1¡ Remitir a la Unidad de Economía los reportes de pago ·de retenciones de Ley, así como los aportes de Ley que 
corresponden a la planilla del mes. 

m) Mantener actualizado la información de los Servidores CAS e Internos de Medicina del Hospital en los módulos de 
control dé Recursos Humanos (AIRHSP, SIAF - módulo de MCCP, PLH). 

n) Elaborar informe técnicos en el ámbito de su competencia. 
o) Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Recursos Humanos 

Duración del Contrato lnício: 07/02/2020 . 
Término: 30/11/2020 
SI. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Unidad. 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

01 SECRETARIA EJECUTIVA 
UBICACIÓN: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS 

Ex eriencia 
Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos ara el uesto /o car o 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 

► Ex eriencia laboral mínima 06 meses en el Sector Público. 
► Trabajo en Equipo 
► Orientación al Servicio 
► Comportamiento ético 
► Iniciativa 
► Empalia 
► Trato cortes amable. 
► Título de Técnico en Secretariado Ejecutivo y/o estudios 

universitarios mínimo 6 semestres académicos en derecho y/o 
administración. 

► Redacción de documentos. 
► Computación e informática. 
► Cursos relacionados al cargo a postular. 

► Sistema de ersonal, redacción conocimiento D. le . 276 

a. Recepción, registro, clasificación y distribución de documentos externos e internos, referentes al sistema de 
personal. 

b. Trámite de documentos generados por las Áreas: Control de Asistencia y Bienestar de Personal, Selección y 
Normas, Escalafón Registro y Legajo, Remuneraciones· y Presupuesto, Pensiones y Beneficios. 

c. Atención a los usuarios internos y externos en el seguimiento de los documentos. 
d. Elaborac,;ión de pedidos a través del SIGA. 
e. Otras funciones inherentes al cargo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

Unidad de Recursos Humanos 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 

DETALLE 

SI. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
a licable al traba'ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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01 ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS 
UBICACIÓN: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia mínima de 02 años en el Sector Público. 
Competencias ► Capacidad para trabajar bajo metas y objetivos, en equipo. 

► Empatía y comunicación efectiva. 

► Alto sentido de Responsabilidad. 

► Compromiso y Orientación a resultados. 
Formación Académica, grado académico ► Título Profesional de Ingeniero de-Sistemas y/o Informática 
y/o nivel de estudios ► Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos o capacitaciones relacionadas al Perfil. 

► Conocimiento en Ofimática nivel Avanzado. 

► Conocimiento de Idioma extranjero nivel Intermedio. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Soporte Técnico de Plataforma tecnológica (Computadoras, 
Switch, Servidores, Cableado estructurado, etc) 

► Conocimiento del funcionamiento de los diversos sistemas 
administrativos y gubernamentales. 

► Experiencia en base de datos: Visual Fox pro, Mysql, Postgrees 
SQL y base de datos no relacionales. 

► Conocimiento en NTP 27001, NTP 12207 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Identificar, evaluar y diagnosticar los procesos sistemáticos de los diversos sistemas Hospitalarios con la finalidad 
de ser actualizados. 

bl Desarrollar estrategias para su Implementación y puesta en marcha de las nuevas aplicaciones. 
e) Ejecutar la programación, validación de código fuente, mantenimiento de sistemas e integración de módulos de los 

sistemas de información con otros sistemas internos o externos, control y gestión de errores en los sistemas de 
Información 

d) Elaborar la documentación necesaria de los sistemas desarrollados. 
e) Participar en la capacitación y/o adiestramiento de usuarios finales, así como absolver las consultas realizadas en 

relación a las asignaciones de su competencia. , 
D Realizar la elaboración de Informe Técnicos en el ámbito de su competencia a fin de contratar y/o adquirir bienes y 

servicios relacionados a las tecnologías. 
gJ Levantamiento de información acerca de los procesos que se le asignen. 
h) Otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato en el marco de la misión del puesto. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Estadística e Informática 

Duración del Contrato 
(nicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
SI. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aolicable al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Deoartamento a desemoeñar. 
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01 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 
UBICACIÓN: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

DETALLE 

► Experiencia mínima de 05 años en Instituciones Públicas y/o 
Privadas. De preferencia 03 años en el Sistema de Presupuesto 
Público. 

► Actitud de Servicio y Compromiso 
► Responsabilidad 
► Adaptabilidad - Flexibilidad 
► Orientación a Resultados 
► Titulo Profesional en la carrera de Contabilidad o Administración 

de Empresas o Ingeniería Comercial. 
► Colegiatura y habilitación vigente. 

► Diplomado en SIAF. 
► Diplomado en Planificación y Presupuesto. 
► Cursos relacionados al cargo a postular. 

► Programación, evaluación y Análisis Presupuesta!. 
► Manejo de Indicadores Presupuestales y Financieros. 
► Conocimiento de Programas Presupuestales del Sector Salud. 
► Mane·o de Ofimática. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: , 
a) Consolidar reportes presupuestales; según necesidad; sobre avance mensual de ejecución presupuesta! para el 

control y evaluación de metas presupuestales para la toma de decisiones. 
b) Diagnosticar los diferentes programas presupuestales con enfoque a resultados. 
e) Participar en la propuesta de Presupuesto Institucional Anual de la U.E. con una perspectiva de programación 

multianual para el año fiscal correspondiente. 
d) Realizar evaluaciones presupuestales periódicamente. 
e) Formulación de Notas a los Estados Presupuestales e incorporaciones presupuestales. 
D Gestionar opiniones favorables al M.E.F. referidas a restricciones presupuestales, según corresponda. 
g) Hacer seguimiento y proponer las mejoras continuas de la ejecución de las actividades del proceso presupuestario 
h) Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 
Lu ar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

DETALLE 
Oficina de Planeamiento Estraté ico 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/11/2020 
S/. 3,000 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
a licable al traba" ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. 
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01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UBICACIÓN: UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia no menor de 01 año en el Sector Público. 
Competencias ► Organización 

► Redacción 

► Autocontrol 

► Iniciativa v creatividad 
Formación Académica, grado académico ► Certificado de Estudios Secundaria completa. 
y/o nivel de estudios ► Formación Técnica incompleta en computación e informática. 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos relacionados a Investigación 

► Cursos relacionados a Gestión Pública 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Elaboración de Actos Resolutivos - Acciones administrativas de 
Investigación y Normatividad vigente. 

► Nivel de Ofimática: Intermedio 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
aJ Proyectar Resoluciones de Proyectos de Investigación y/o comités de Investigación Ética. 
bJ Mantener el registro de Trabajos de Investigación Internos y Externos. 
e) Elaborar credenciales de Investigación. 
dl Realizar acciones de Apoyo para los concursos de lnvestig,ación que organiza el Hospital. 
e) Elaborar los requerimientos de Investigación en el marco de las Normas vigentes. 
ij Brindar soporte Técnico para los lanzamientos de las Revistas Médicas del Hospital. 
g) Otras qu~ se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Apoyo a la Docencia e lnvestioación 

Duración del Contrato 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 30/11/2020 
S/. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio DePartamento a desemPeñar. 
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01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Exoeriencia ► Exoeriencia laboral mínima 02 años en el Sector Público. 
Competencias ► Trabajo en Equipo 

► Confiabilidad 

► Discreción 
Formación Académica, grado académico 

► Certificado de Estudios Secundaria completa 
y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especialización ► Cursos relacionados al cargo a postular. 
► Comoutación e Informática 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Conocimiento CIE 10. 

► Manejo sistema hospitalario, módulos hospitalización, archivo 
admisión emergencia, triaje admisión consulta externa. 

► Elaboración de fichas atención emergencia y seguro integral. 
► Procedimientos hospitalarios v bioseauridad. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

4 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención al paciente según sea el caso, apertura de Historia Clinica o ubicación antigua de Historias Clinicas. 
b) Elaboración de la ficha de emergencia. 
e) Tamizaje del paciente para atención del paciente particular o Seguro Integral. 
dl Derivación del paciente a diferentes especialidades. ' 
e) Otras que asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lu<:iar de Prestación del Servicio Deoartamento de Consulta Externa v Hosoitalización 

Duración del Contrato Inicio: 07/02/2020 
Término: 31/08/2020 
S/. 1,300 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneración Mensual Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como•toda deducción 
aolicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina vio Departamento a desemoeñar. 
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01 TÉCNICO/A EN LABORATORIO . 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMIA 
PATOLÓGICA- Servicio de Patología Clínica (Emergencia) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ► Experiencia 01 año en el Sector Público. 
Competencias ► Empalia 

► Comunicación efectiva 

► Trabajo en Equipo 

► Comoromiso 
Formación Académica, grado académico ► Título de Técnico en Laboratorio. 
y/o nivel de estudios ► Resolución que acredita el Título. 

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

Conocimientos para el puesto y/o cargo ► Protocolos de atención, según Guias de Práctica Clínica del 
MINSA. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a. Recibir las solicitudes de análisis considerados como urgentes. 
b. Realizar la toma de muestra en el Servicio de Emergencia y Hospitalaización. 
c. Transcribir los resultados y registrarlos en el cuderno de cargo. 
d. Mantener limpios los ambientes físicos del Departamento. 
e. Otras funciones que se le asigne. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio 

Duración del Contrato 

Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

Dpto. de Patología Clínica y Anatomía Patológica - Servicio de Patología 
Clínica Emer encía 
Inicio: 07/02/2020 
Término: 31 /08/2020 
SI. 1,500 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 
a licable al traba'ador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina /o De artamento a desem eñar. · 
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9.- CONSIDERACIONES DEL CONCURSO 

- Para llevar a cabo el proceso de concurso, se debe contar como mínimo con 01 postulante registrado. 
- Los postulantes a este proceso, no se podrán presentar a más de un proceso de selección de CAS o a más de una convocatoria 

GAS vigente en las Unidades Ejecutoras comprendidas de la DIRESA TACNA, de lo contrario será eliminado de todos los 
procesos. 

- El tiempo de servicio y/o experiencia laboral, en el Sector Públíco debe ser acreditado con los respectivos Contratos, 
Resoluciones de Contratos, Adendas, Certificados o Constancias de Trabajo y con su respectiva orden de servicio; los 
Certificados o Constancias emitidos en el Sector Privado deben ser sustentados con sus respectivos Recibos por Honorarios 
o Boletas de Pago) INDISPENSABLE. Los Recibos por honorarios o boletas de pago se considerara un(1) mes completo según 
el monto mínimo, asi como se detalla a continuación: 

• Emitidos/as a partir del año 2000 al 2010 se considerará Si 400.00'soles 
• Emitidos/as a partir del año 2011 a la fecha se considerará Si 600.00 soles 

- Se considerará la capacitación posterior a la fecha del Titulo Profesional o Titulo de 1ST /ó según corresponda). 
- Se considerará la experiencia laboral posterior a la fecha Colegiatura ó Titulo de 1ST. 
- Se evaluará la capacitación de los últimos cinco años {diciembre 2014 a noviembre 2019)a excepción de los Diplomados que 

no tienen fecha de caducidad (los Diplomados se contabilizan solo para Bachilleres y Profesionales Universitarios con 
su nota). 

- Sólo se considerará la capacitación que acredite: fecha, horas académicas y/o créditos. 
- Se considerará la capacitación y experiencia laboral relacionada con el cargo. 
- El puntaje mínimo aprobatorio en la fase de Evaluación Curricular es de 55.00 puntos, siendo eliminatorio. 
- Sólo se calificará los expedientes que cumplan con los requisitos para el cargo que postula. 
- Una vez presentado el File del postulante, queda estrictamente prohibido ingresar documentos. 
- Las personas con discapacidad que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio, obtendrán una bonificación del 15% del puntaje 

final ( Ley N° 29973). 
- Conforme a la Ley N° 29248, su Reglamento y Res. Pres. Ejec. N° 330-2017-SERVIR-PE, los licenciados de las Fuerzas Armadas 

que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado y No Acuartelado que participen en un concurso público 
de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 
evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje,final. 

- El puntaje mínimo aprobatorio final para poder quedar en lista de adjudicación es de 55.00 puntos. 
- Publicado el resultado final, quedara el ranking para cubrir requerimientos de contratos cas solicitados con el mismo o 

similar perfil, el cual tendra una vigencia de 06 meses. 
- La presentación de reclamo (si hubiera) deberá ser presentado por medio de una solicitud dirigida al Presidente del Comité de 

Evaluación en la Unidad de Recursos Humanos (2do piso) en el horario y fecha según cronograma de actividades. 
- La adjudicación será de acuerdo al orden de meritas. 
- La documentación presentada sera corroborada en un control posterior por el area correspondiente, de existir falsedad en la 

documentación se dara termino al contrato. 
- Los postulantes que no esten presentes a la hora que se les llame pierden el derecho para el ingreso a la entrevista personal y la 

adjudicación de cargos. 
- Las personas que adjudiquen una plaza deberan presentar los siguientes documentos: antecedentes penales, políciales, 

certificado de salud fisica y mental y otros que solícite la unidad de gestión de recursos humanos en la fecha indicada; 
y realízar el Fedateado del File para poder suscribir el contrato. 

- Participara como veedor un representante de los trabajadores o gremio profesional (según corresponda). 
- Los postulantes que no hayan adjudicado plaza deberán recoger el Currículum Vitae dentro de los 30 días después de 

terminado el Cronograma de Convocatoria, caso contrario serán eliminados. 

NOTA:Lo señalado en el Decreto Legislativo Nº 1246, Decreto Legislativo que Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 
Administrativa, se regirá de acuerdo a la implementación progresiva de la interoperabilidad entre entidades de la administración 
pública, la cual aun no han sido implementados ni la verificación de datos en los portales institucionales. 

1 

SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES FACTORES DE SELECCION: 

Factor de selección : 
• Evaluación Curricular 

(Puntaje mínimo 55.00 Eliminatorio): 
• Entrevista Personal 

Puntaje : 

de O a 100 ptas. 
de O a 100 ptas. 

Coeficiente de Ponderación 

0.60% 
0.40% 
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10.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

N° ETAPAS DEL PROCESO ., ... . . ' ]~' :, lrb .,e,' "·. • J=ECHAS, 
. ¿ .. 

" .. 
► REGISTRO EN EL APLICATIVO DE OFERTAS LABORALES 

DEL PORTAL DEL SERVIR 26 de diciembre del 2019 
1 • PUBLICACION Y DIFUSION DE LA CONVOCATORIA 

EN EL PORTAL VIRTUAL "TALENTO PERU" DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y Del 27 de diciembre del 2019 al 10 de enero del 2020 
PAGINA WEB DE LA RED DE SALUD TACNA 

2 INSCRIPCION DE POSTULANTES 13, 14 v 15 de enero del 2020 
3 CALIFICACION CURRICULAR 16 al 23 de enero del 2020 
4 PUBLICACION DE APTOS A ENTREVISTA 24 de enero del 2020 
5 PRESENTACION DE RECLAMOS 27 de enero del 2020 /de: 08:00 a 12:00 horasl 
6 ABSOLUCION DE RECLAMOS 28 de enero del 2020 /de: 13:00 a 15:00 horas) 
7 ENTREVISTA PERSONAL 29 v 30 de enero del 2020 

8 
PUBLICACION DEL RESULTADO FINAL EN PORTAL 31 de enero del 2020 
INSTITUCIONAL 

9 PRESENTACION DE RECLAMOS 03 de febrero del 2020 ( de: 08:00 a 12:00 horas\ 
10 ABSOLUCION DE RECLAMOS 03 de febrero del 2020 /de: 13:00 a 15:00 horas) 
11 ADJUDICACION DE PLAZAS 04 de febrero del 2020 
12 SUSCRIPCION DEL CONTRATO 07 de febrero del 2020 
13 CHARLA DE INDUCCION 07 de febrero del 2020 
14 DEVOLUCION DE EXPEDIENTES Del 15 de febrero al 15 de marzo del 2020 

Visitar pagina web: www.hospitaltacna.gob.pe 

NOTA: EN LAS ETAPAS DE ENTREVISTA PERSONAL, ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRA TO, ES OBLIGA TORIO PRESENTARSE CON DNI. 

LSH/MChCh. 

Méd. LUIS SALAZAR HUAJARDO 
Presidente del Comité Evaluación - CAS 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

Tacna, 26 de diciembre del 2019 
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