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FE DE ERRATAS N° 001 
CONVOCATORIA N°005-2019 

CONTRA TO DE PERSONAL EN LA MODALIDAD 
CONTRA TO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS {CAS) 

·j;f.e hace de conocimiento queen la CONVOCATORIA N°OOS-2019, se consignaron datos err6neos, motivo por el cual ha 
fj' :sido objeto de modificaci6n conforme la fe de erratas: 

2. PERSONAL REQUERIDO 

DICE: 
17 ENFERMERA/O 

- REMUNERACl6N: S/ 2,000.00 {DOS MIL CON 00/100 SOLES) 
• UBICACl6N : ( ... ) 

DEBE DECIR: 
16 ENFERMERA/O 

SERVICIO DE EMERGENCIA • 068 REDUCCt6N DE VULNERABILIDAD Y ATENCl6N DE EMERG. POR 
DESASTRES (02 Enfermeras) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. 
( ... ) 

DEPART AMENTO DE SALUD MENTAL -131 CONTROL Y PREVENCl6N EN 
SALUD MENTAL (05 Enfermeras) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 
( ... ) 

- REMUNERACl6N: S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 SOLES) 
• UBICACl6N : ( ... ) 

DICE: 

01 PSICOLOGO 

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES • 068 REDUCCl6N DE 
VULNERABILIDAD Y ATENCl6N DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (02 Enfermeras) 
VIGENCIA: 07 MESES (FEBRERO A AGOSTO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO: R.O. 
( ... ) 

DEPART AMENTO DE SALUD MENTAL -131 CONTROL Y PREVENCl6N EN 
SALUD MENTAL (04 Enfermeras) 
VIGENCIA: 05 MESES (FEBRERO A JUNIO 2020) 
FUENTE FINANCIAMIENTO : R.O 
( ... ) 

• REMUNERACION: S/. 2,000.00 ( DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACION : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL -1 31 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 

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

DEBE DECIR: 

02 PSICOLOGOS 
- REMUNERACION: S/. 2,000.00 { DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
- UBICACl6N : DEPART AMENTO DE SALUD MENTAL · 131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 

- VIGENCIA: 05 MESES {FEBRERO A JUNIO 2020) 
· FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO 
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• REMUNERACION: SI. 2,000.00 (DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
· UBICACl6N : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

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

DEBE DECIR: 

01 ESPECIALSITA ADMINISTRATIVO 
• REMUNERACION: S/. 2,000.00 (DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES) 
• UBICACION : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

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

6. REQUISITOS GENERALES : 

DICE: 

a) Solicitud del interesado (Anexo N° 01). 
b) Curricula Vitae documentado yen copias legibles foliado en forma ascendente (numero y firma). 
c) Documento Nacional de ldentidad DNI, copia ampliada en A-4. 
d) Constancia de Registro Unico de Contribuyente RUC (SUNA T) como activo. 
e) Declaraciones Juradas Anexos N° 02 y 03 (Antecedentes Penales, Policiales, Salud Fisica y Mental, Nepotismo y 

otros). 
D Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de lntegraci6n de la Persona con Oiscapacidad 

(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 porderecho de inscripci6n en Tesoreria -Unidad de Economfa del Hospital Hipolito Unanue de Tacna (Costado 

de Farmacia). 
i) Los ANEXOS y separadores (Descargar del Portal Web de la lnstituci6n, lmprimir, llenar con letra imprenta, legible y 

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

REQUISITOS GENERALES : 

DEBE DECIR: 

a) Solicitud del interesado (Anexo N° 01). 
b) Curricula Vitae documentado yen copias legibles foliado en forma ascendente (numero y firma). 
c) Documento Nacional de ldentidad DNI, copia ampliada en A-4. 
d) Constancia de Registro Unico de Contribuyente RUC (SUNA T) como activo. 
e) Declaraciones Juradas Anexos N° 02 y 03 {Antecedentes Penales, Policiales, Salud Fisica y Mental, Nepotismo y 

otros). 
D Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de lntegraci6n 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) Los ANEXOS y separadores (Descargar del Portal Web de la lnstituci6n, lmprimir, llenar con letra imprenta, legible y 

presentarlos debidamente ordenados y firmados en un file de manila (color clasico). 
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UBICACION: DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

DICE: --
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ,.. Experiencia minima de 03 anos en labor hospitalaria, no incluye 
SERUMS. 

Competencias ,.. Pro actividad 
> Calidad de Servicio 
> T ransparencia 
> lniciativa y responsabilidad. 
> Trabajo en equipo y bajo presi6n 

Formaci6n Academica, grado academico > Titulo de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 
y/o nivel de estudios > Titulo de Segunda especialidad en Emergencias Obstetricas, Alto 

riesgo y Cuidados Criticos Matemos. ,.. Resolucion de SERUMS. ,.. Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ,.. Curso de capacitaci6n en prevenci6n de lnfecciones Hospitalarias. 
> Curso de capacitaci6n en Lactancia matema. 
> Curso de capacitaci6n en emergencias obstetricas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo > Guia Nacional de atenci6n de la Salud Sexual y Reproductiva. 
> Guias de practica clinica para la atenci6n de emergencias 

obstetricas segun nivel de capacidad resolutiva. 
> Norma Tecnica de atenci6n de parto humanizado. 

( ... ) 

DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia > Experiencia minima de 03 anos en labor hospitalaria, no incluye 
, 

SERUMS. 
Competencias > Pro actividad 

v--- > Calidad de Servicio 
~ T ransparencia 
~ lnicialiva y responsabilidad. 

) > Trabajo en equipo y bajo presi6n -- Formaci6n Academica, grado academico > Titulo de Obstetra o Licenciada en Obstetricia. 
y/o nivel de estudios );>. Titulo y/o Constancia de Segunda especialidad en 

Emergencias Obstetricas, Alto riesgo y Cuidados Criticos 
Maternos. 

> Resolucion de SERUMS. 
);>. Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n > Curso de capacitaci6n en prevenci6n de lnfecciones Hospitalarias. 
);>. Curso de capacitaci6n en Lactancia matema. 
> Curso de capacitaci6n en emergencias obstetricas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ~ Guia Nacional de atenci6n de la Salud Sexual y Reproductiva. 
);>- Guias de practica clinica para la atenci6n de emergencias 

obstetricas segun nivel de capacidad resolutiva. 
> Norma Tecnica de atenci6n de parto humanizado. 

( ... ) 
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01 TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 
UBICACION: DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

DICE: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )';>- Experiencia laboral no menor de 01 afio en Sector Publico y/o 
Privado. 

Competencias }> Empatia 
};o- Honestidad 
};o- Veracidad 
:;;.. Responsabilidad 
}> Trabajo en equipo 
}> Compromiso 

Formaci6n Academica, grado academico };o- Titulo de Tecnico en Computacion e Informatica y/o 06 semestres 
y/o nivel de estudios de estudios universitarios concluidos debidamente acreditados en 

lngenieria de sistemas. 
:;;.. Resoluci6n del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n };o- Curso en SIAF, SIGA y otros relacionados a la funci6n a 
desempefiar. 

Conocimientos para el puesto y/o carqo )';>- Conocimiento basico para el puesto. 

DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia :;;.. Experiencia laboral no menor de 01 afio en Sector Publico y/o 
Privado. 

Competencias }> Empatia 
:;;.. Honestidad 
}> Veracidad 
}> Responsabilidad 
}> Trabajo en equipo 
};o- Compromiso 

Formaci6n Academica, grado academico };o- Titulo de Tecnico en Computacion e Informatica y/o egresado 
ylo nivel de estudios universitario en lngenieria de sistemas y/o Contabilidad. 

:;;.. Resoluci6n del Titulo emitido 

Cursos y/o estudios de especializaci6n };o- Curso en SIAF, SIGA y otros relacionados a la funci6n a 
desempefiar. 

Conocimientos para el puesto y/o carqo }> Conocimiento basico para el puesto. 
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DICE: 
I 05 ENFERMERA/O UBICACION: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL I 

J REQUISITOS DETALLE 

Experiencia }> Experiencia laboral general de 02 afios en el Sector Publico y/o 
Privado, incluye SERUMS. 

}> Experiencia minima de 6 meses en salud mental en atenci6n 
hospitalaria. 

Competencias }> Empatia 
}> Comunicaci6n esertiva 
}> Trabajo en Equipo 
}> Compromiso. 

Fonnaci6n Academica, grado academico }> Titulo Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria. 
y/o nivel de estudios }> Resoluci6n de SERUMS. 

}> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n }> Salud Mental y Psiquiatria 
}> Capacitaci6n en Tratamiento de Mujeres que Abusan de 

Sustancias. 
}> Cursos en Atenci6n Psiquiatria y/o en Salud Mental. 
}> Cursos en Salud Mental. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }> Protocolos de atenci6n, segun Guias de Practica Clinica del 

l 
MINSA. 

}> Reforma de Salud Mental. 
}> Ofimatica nivel Basico. 

DEBE DECIR: 
I 04 ENFERMERA/O UBICACION: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL I 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia }> Experiencia laboral de 02 afios en el Sector Publico y/o Privado, 
incluye SERUMS. 

}> Experiencia minima de 01 afio en salud mental en atenci6n 
hospitalaria. 

Competencias }> Empatia 
}> Comunicaci6n esertiva 
}> Trabajo en Equipo 
}> Compromiso. 

Formaci6n Academica, grado academico }> Titulo Profesional de Licenciado(a) en Enfermeria. 
ylo nivel de estudios }> Resoluci6n de SERUMS. 

}> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n }> Salud Mental y Psiquiatria 
}> Capacitaci6n en Tratamiento de Mujeres que Abusan de 

Sustancias. 
}> Cursos en Atenci6n Psiquiatria y/o en Salud Mental. 
}> Cursos en Salud Mental. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }> Protocolos de atenci6n, segun Guias de Practica Clinica del 
MINSA. 

}> Reforma de Salud Mental. 
}> Ofimatica nivel Basico. 

( ... ) 
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02 TRABAJADOR/A SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

UBICACl6N: 

( ... ) 

DEBE DECIR: 
01 TRABAJADOR/A SOCIAL 
UBICACION: DEPART AMENTO DE SALUD MENTAL 

( ... ) 

"Pagina 18" 
DICE: 

01 PSIC6LOGO 
UBICACl6N: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

( ... ) 

DEBE DECIR: 
02 PSICOLOGOS 
UBICACION: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

( ... ) 

"Pagina 23" 
01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UBICACION: SERVICIO DE MEDICINA FiSICA Y REHABILITACION 

DICE: 
REQUISITOS DETALLE 

Exoeriencia }> Exoeriencia mavor a 02 aiios en el Sector Publico. 
Competencias :;;. Actitud de Servicio y Compromiso 

}> Responsabilidad 
:;;. Adaptabilidad - Flexibilidad 
}> Orientaci6n a Resultados 
}> Comunicaci6n y buenas relaciones interpersonales 

Formaci6n Academica, grado academico y/o }> Certificado de Secundaria completa 
nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de especializaci6n }> Gesti6n de Procesos Administrativos en Salud. 

:;;. Cursos relacionados al cargo a postular. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }> Lengua de Seiias. 
> Sistema lntegrado Administraci6n Financiera (SIAF) 
:;;. Sistema lnteqrado de Gesti6n Administrativa (SIGA) 

DEBE DECIR: 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia };;- Experiencia mayor a 02 aiios en el Sector Publico. 
Competencias };;- Actitud de Servicio y Compromiso 

:;;. Responsabilidad 
> Adaptabilidad - Flexibilidad 
:;;. Orientaci6n a Resultados 
};>- Comunicaci6n y buenas relaciones interpersonales 

Formaci6n Academica, grado academico y/o };;- Certificado de Secundaria completa 
nivel de estudios };>- Estudios en Contabilidad computarizada. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n :;;. Gesti6n de Procesos Administrativos en Salud. 
};>- Cursos relacionados al cargo a postular 

Conocimientos para el puesto y/o cargo };>- Lengua de Seiias. 
};>- Sistema lntegrado Administraci6n Financiera (SIAF) 
> Sistema lnteorado de Gesti6n Administrativa (SIGAl 
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DICE: 

01 ENFERMERA/O 
UBICACION: DPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRiTICOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia laboral de 02 anos en el Sector Publico (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 

Competencias )> Trabajo en Equipo. 
)> Habilidades de direccion de grupos humanos 
)> Amplio criterio para la identificacion de problemas y tomas de 

decisiones. 
)> Excelentes habilidades de comunicaci6n y analisis. 
)> Capacidad de adaptacion a situaciones de estres. 

Formaci6n Academica, grado academico )> Titulo de Licenciada(o) en Enfermeria 
y/o nivel de estudios )> Titulo de segunda especialidad en Cuidado de Enfermeria en 

Emergencias y Desastres. 
)> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 
)> Resoluci6n SERUMS 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )> Cursos de emergencias y desastres. 
)> Cursos de Primeros Auxilios. 
)> RCP Basico 

Conocimientos para el puesto y/o carc:io )> Conocimientos relacionados a la funci6n a desempenar. 
( ... ) 

DEBE DECIR: 

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

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia laboral de 02 aiios en el Sector Publico y/o 
Privado, no incluye SERUMS. 

Competencias )> Trabajo en Equipo. 
)> Habilidades de direccion de grupos humanos 
)> Amplio criterio para la identificacion de problemas y tomas de 

decisiones. 
)> Excelentes habilidades de comunicaci6n y analisis. 
)> Capacidad de adaptacion a situaciones de estres. 

Formaci6n Academica, grado academico )> Titulo de Licenciada(o) en Enfermeria 
y/o nivel de estudios )> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

)> Resoluci6n SERUMS 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )> Cursos de emergencias y desastres. 
)> Cursos de Primeros Auxilios. 
)> RCP Basico 

Conocimientos para el puesto y/o carqo )> Conocimientos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 
( ... ) 
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¥ 01 ENFERMERA/O 
UBICACION: DPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRiTICOS 
____ _____... 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia laboral de 02 aiios en el Sector Publico (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 

Competencias )> Trabajo en Equipo. 
~ Habilidades de direccion de grupos humanos 
)> Amplio criterio para la identificacion de problemas y tomas de 

decisiones. 
)> Excelentes habilidades de comunicaci6n y analisis. 
)> Capacidad de adaptacion a situaciones de estres. 

Formaci6n Academica, grado academico )> Titulo de Licenciada(o) en Enfermeria 
y!o nivel de estudios )> Titulo de segunda especialidad en Cuidado de Enfermeria en 

Emergencias y Desastres. 
)> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 
)> Resoluci6n SERUMS 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )> Cursos de emergencias y desastres. 
)> Cursos de Primeros Auxilios. 
~ RCP Basico 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )> Conocimientos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 

( ... ) 

DEBE DECIR: 

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

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia laboral de 02 aiios en el Sector Publico y/o 
Privado, no incluye SERUMS. 

Competencias )> Trabajo en Equipo. 
)> Habilidades de direccion de grupos humanos 
)> Amplio criterio para la identificacion de problemas y tomas de 

decisiones. 
)> Excelentes habilidades de comunicaci6n y analisis. 
)> Capacidad de adaptacion a situaciones de estres. 

Formaci6n Academica, grado academico )> Titulo de Licenciada(o) en Enfermeria 
y/o nivel de estudios )> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

)> Resoluci6n SERUMS 

Curses y/o estudios de especializaci6n )> Cursos de emergencias y desastres. 
~ Cursos de Primeros Auxilios. 
)> RCP Basico 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )> Conocimientos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 
( ... ) 
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DICE: J! I 02 ENFERMERAS (OS!- UBICACl6N: DPTO. DE PEDIATRIA I 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia }> Experiencia laboral de 02 anos en el Sector Publico (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 

Competencias }> Empatia 
}> Comunicaci6n asertiva 
}> Trabajo en Equipo 
}> T rabajo bajo presi6n 
}> Responsabilidad 
}> Honestidad 
}> Veracidad 

Formaci6n Academica, grado academico }> Titulo de Licenciada en Enfermeria 
y/o nivel de estudios }> Certificado SERUMS. 

}> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n }> Cursos relacionados a la funci6n a desempenar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }> Conocimiento del Proceso de Atenci6n de Enfermerla 
}> Conocimiento del Lenguaje enfermero NANDA, NIC, NOC, 

SOAP IE 
}> Conocimiento de Bioseguridad. 
}> Conocimiento sobre RCP Basico. 
}> Conocimiento del Proceso de Esterilizaci6n. 
}> Conocimiento en vacunaci6n y CRED. 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Brindar cuidado integral al recien nacido normal, patol6gico y atenci6n en alojamiento conjunto. 
b) Participar en la atenci6n al recien nacido con signos de alarma, junto con los otros miembros del Equipo de Salud, 

en el periodo de su Hospitalizaci6n. 
c) Aplicar el proceso de atenci6n de Enfermeria para el cuidado del Recien nacido normal y patol6gico. 
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 lnmunizaci6n y CRED. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Dpto. Pediatria - 002 Salud Materno Neonatal 

Duraci6n del Contrato 
lnicio: 07/02/2020 
Termino: 30/06/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales 

Remuneraci6n Mensual lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n 
aplicable al trabajador. 

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

I 02 ENFERMERAS (OS) - UBICACION: DPTO. DE GiNECO OBSTETRICIA I 

;/ 

J 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia );::> Experiencia laboral de 02 aiios en el Sector Publico (ambito 
hospitalario), no incluye SERUMS. 

Competencias )- Ernpatia 
);::> Cornunicaci6n asertiva 
);::> Trabajo en Equipo 
);::> Trabajo bajo presi6n 
);::> Responsabilidad 
)- Honestidad 
)- Veracidad 

Formaci6n Academica, grado academico );::> Titulo de Licenciada en Enferrneria 
y/o nivel de estudios )- Titulo de Especialidad en Centro Quirurgico 

);::> Certificado SERUMS. 
)- Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )- Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )- Conocimiento del Proceso de Atenci6n de Enferrneria 
)- Conocirniento del Lenguaje enfermero NANDA, NIC, NOC, 

SOAP IE 

l 
};:> Conocimiento de Bioseguridad. 
};:> Conocimiento sobre RCP Basico. 
);>- Conocirniento del Proceso de Esterilizaci6n. 

' 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 
I) Brindar atenci6n del parto complicado quirurgico. 
gJ Participar en la atenci6n directa en la intervenci6n quirurgica a pacientes de parto complicado. 
h) Atender en puerperio con complicaciones. 
il Aplicar el proceso de atenci6n de Enfermeria, para el cuidado de la paciente cesareado. 
iJ Aplicar las Normas de Bioseguridad en cada uno de los procedimientos que ejecute directa o 

indirectamente. 
kl Otras funciones que le asigne el jefe. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CON DIC ION ES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Dpto. Gineco Obstetricia - 002 Salud Materno Neonatal 

Duraci6n del Contrato 
lnicio: 07/02/2020 
T errnino: 30/06/2020 
S/. 2,000 (Dos mil y 001100 Soles) rnensuales 

Remuneraci6n Mensual lncluyen los rnontos y afiliaciones de Ley, asi corno toda deducci6n 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeiiar. 
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"Pagina 42" 

I 01 MEDICO CIRUJANO - UBICACION: DPTO. DE MEDICINA I 

DICE: 
r. 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia de 02 anos inluido SERUMS. 
Competencias )> Trabajo en Equipo 

)> Orientaci6n al Servicio. 
)> Comportamiento Etico 

Formaci6n Academica, grado academico )> Titulo Profesional de Medico. 
y/o nivel de estudios )> Resoluci6n SERUMS. 

)> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )> Conocimiento en manejo multidisciplinario de pie diabetico 
)> Conocimiento manejo actualizado en pie diabetico 
)> 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 para el puesto y/o caroo )> Conocimientos relacionados a la funci6n a desempenar 
( ... ) 

DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia de 02 arios en el programa de Enfermedades No 
Transmisibles (lncfuye SERUMS). 

Competencias )> Trabajo en Equipo 
)> Orientaci6n al Servicio. 
)> Comportamiento Etico 

Formaci6n Academica, grado academico )> Titulo Profesional de Medico. 
y/o nivel de estudios )> Resoluci6n SERUMS. 

)> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )> Conocimiento en manejo multidisciplinario de pie diabetico 
)> Conocimiento manejo actualizado en pie diabetico 
)> 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 para el puesto y/o cargo )> Conocimientos relacionados a la funci6n a desempenar 
( ... ) 
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!/i 02 TECNICOS(AS) EN ENFERMERiA - UBICACl6N: DPTO. DE MEDICINA 

DICE: 

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

a) Desinfecci6n concurrente de los consultorios de Medicina y consejeria. 
b) Preparaci6n de Historias clinicas intemas. 
c) Registro de Historias clinicas internas y externas. 
d) Preparaci6n de material y esterilizaci6n de material. 
el Triaje de pacientes del Consultorio de CERITIS. 
Q Realizar desinfecci6n concurrente de consultorios. 
g) Realizar hospitalizaci6n de pacientes. 
hJ Apoyo en la captaci6n de Sintomaticos respiratorios. 
i) Otras actividades y/o funciones inherentes al cargo. 

DEBE DECIR: 

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

a) Desinfecci6n concurrente de los consultorios de Medicina, Psicologia y consejeria. 
bl Preparaci6n de Historias clinicas intemas. 
c) Registro de Historias clinicas intemas y extemas. 
d) Preparaci6n de material y esterilizaci6n de material. 
eJ Triaje de pacientes del Consultorio de TARGA. 
Q Recojo de resultados de laboratorio, rayos x, consultorios. 
gJ Apoyo y acompariamiento de pacientes detectados. 
h) Otras actividades y/o funciones inherentes al cargo. 
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"Pagina 44" 

I 01 TECNICO EN ENFERMERiA - UBICACION: DPTO. DE MEDICI NA 

DICE: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ;;;. Experiencia laboral no menor de 01 aiio en labor hospitalaria en el 
Sector Publico. 

Competencias ):> Trabajo en Equipo 
):> Orientaci6n al Servicio. 
):> Comportamiento Etico 

Formaci6n Academica, grado academico ):> Ti tu lo de T ecnico en Enfermeria 
y/o nivel de estudios ):> Resoluci6n del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ):> Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ):> Conocimiento en T ecnica asistencial en procesos especializados 
de atenci6n hospitalaria, comunidad y pie diabetico. 

;;;. Conocimiento en Manejo en Curaci6n de Pie Diabetico, Prevenci6n 
y Control de infecciones lntrahospitalarias. 

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

):> Conocimiento en Bioseguridad en lnstituciones de Salud. 
):> Conocimiento en Atenci6n de Paciente Diabetico en el primer nivel. 
):> Conocimiento en Pie Diabetico. 

l 
~ Conocimiento en Principios de F armaco vigilancia. 
;;;. Conocimiento en Tecnicas Asistenciales en Procesos 

Especializados de Atenci6n Hospitalaria y Comunidad. 
( ... ) 

DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ):> Experiencia laboral no menor de 03 aiios en labor hospitalaria 
en el Sector Publico. 

~ Experiencia en el Programa de Enfermedades No 
Transmisibles. 

Competencias ~ Trabajo en Equipo 
;;;. Orientaci6n al Servicio. 
~ Comportamiento Etico 

Formaci6n Academica, grado academico ):> Titulo de Tecnico en Enfermeria 
y/o nivel de estudios ):> Resoluci6n del Titulo emitido. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ):> Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ):> Conocimiento en Tecnica asistencial en procesos especializados 
de atenci6n hospitalaria, comunidad y pie diabetico. 

):> Conocimiento en Manejo en Curaci6n de Pie Diabetico, Prevenci6n 
y Control de infecciones lntrahospitalarias. 

):> Conocimiento en Primeros Auxilios y Manejo de heridas agudas y 
suturas. 

):> Conocimiento en Bioseguridad en lnstituciones de Salud. 
~ Conocimiento en Atenci6n de Paciente Diabetico en el primer nivel. 
):> Conocimiento en Pie Diabetico. 
»- Conocimiento en Principios de Farmaco vigilancia. 
;;;. Conocimiento en Tecnicas Asistenciales en Procesos 

Especializados de Atenci6n Hospitalaria y Comunidad. 
( ... ) 
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I 01 TECNICO EN FARMACIA - UBICACION: DPTO. DE FARMACIA I 
DICE: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia laboral de 01 anos en lnstituciones Publicas y/o 
Privadas relacionadas al puesto. 

Competencias )> Trabajo en Equipo 
)> Orientaci6n al Servicio. 
)> Comoortamiento Etico. 

Formaci6n Academica, grado academico )> Ti tu lo de T ecnico en F armacia 
y/o nivel de estudios )> Resoluci6n del Titule emitide. 

Curses y/o estudios de especializaci6n )> Cursos relacionados al cargo a postular 

Cenocimientos para el puesto y/o cargo )> Maneje del Sistema de Suministros de Medicamentos e lnsumos 
Medicos-Quirurgices (SISMED) 

)> Maneio del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA) 

l DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia laboral minima de 05 anos en el Area hospitalaria. 
Cempetencias )> Trabaje en Equipo 

)> Orientaci6n al Servicio. 
)> Comoertamiento Etice. 

Formaci6n Academica, grade academico )> Titulo de Tecnico en Farmacia 
y/o nivel de estudios )> Resoluci6n del Titule emitido. 

Curses y/o estudios de especializaci6n )> Curses relacienados al cargo a pestular 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )> Manejo del Sistema de Suministros de Medicamentos e lnsumos 
Medicos-Quirurgices (SISMED) 

)> Maneio del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa ISIGA) 
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01 OBSTETRA 
UBICACION DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

DICE: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ):> Experiencia minima de 03 afios en labor hospitalaria sin considerar 
SERUMS 

Competencias ):> Pro actividad 
):> Calidad de servicio . 
);;> T ransparencia 
);;> lniciativa y responsabilidad. 
);;> Trabajo en equipo y bajo presi6n 

Formaci6n Academica, grado academico );;> Titulo de Obstetra o licenciada en Obstetricia. 
y/o nivel de estudios ):> Titulo de Segunda especialidad en Alto riesgo obtetrico ylo 

monitoreo fetal y/o salud sexual y reporductiva. 
~ Resoluci6n de SERUMS. 
):> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ):> Curso de capacitaci6n en prevenci6n de lnfecciones Hospitalarias. 
):> Curso de capacitaci6n en lactancia materna. 

L 
~ Curso de capacitaci6n en emergencias obstetricas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ):> Gula Nacional de atenci6n de la salud Sexual y Reproductiva. 
):> Guias de practica clinica para la atenci6n de emergencias 

obstetricas segun nivel de capacidad resolutiva. 
~ Manual del registro de atenci6n de la Consulta Externa: atenci6n 

materno perinatal-

DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia minima de 03 afios en labor hospitalaria sin considerar 
SERUMS 

Competencias ):> Pro actividad 
):> Calidad de servicio . 
):> T ransparencia 
):> lniciativa y responsabilidad. 
):> Trabajo en equipo y bajo presi6n 

Formaci6n Academica, grado academico }- Titulo de Obstetra o licenciada en Obstetricia. 
y/o nivel de estudios ):> Titulo y/o Constancia de Segunda especialidad en Alto riesgo 

obtetrico y/o monitoreo fetal y/o salud sexual y reproductiva. 
):> Resoluci6n de SERUMS. 
):> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Curso de capacitaci6n en prevenci6n de lnfecciones Hospitalarias. 
):> Curso de capacitaci6n en Lactancia materna. 
):> Curso de capacitaci6n en emergencias obstetricas. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }- Guia Nacional de atenci6n de la salud Sexual y Reproductiva. 
~ Guias de practica clinica para la atenci6n de emergencias 

obstetricas segun nivel de capacidad resolutiva. 
):> Manual del registro de atenci6n de la Consulta Externa: atenci6n 

materno perinatal-
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DICE: 

01 SECRET ARIO(A) TECNICO(A) 
UBICACION: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

J 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia > Experiencia laboral de 01 alio en lnstituciones Publicas y/o 
Privadas realizando funciones de secretaria tecnica. 

Competencias > Trabajo en Equipo. 
> T rabajo bajo presi6n 
}'> Proactive y responsabilidad 

Formaci6n Academica, grado academico > Titulo profesional de Abogado. 
ylo nivel de estudios ~ Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Cursos en procesos disciplinarios y materia laboral 
~ Conocimiento en ofimatica. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ~ Conocimiento tecnico principales requeridos por el puesto 
> Normas aplicables en el sector publico. 

{ ... ) 

DEBE DECIR: 

L 01 ABOGADO/A 
UBICACION: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARiA TECNICA PAD 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia laboral general de 03 aiios en ejercicio de la 
profesi6n. 

~ Experiencia laboral especifica no menor de 01 alio en 
lnstituciones Publicas. 

Competencias ~ Trabajo en Equipo. 
> Trabajo bajo presi6n 
~ Proactive v responsabilidad 

Formaci6n Academica, grado academico > Titulo profesional de Abogado. 
y/o nivel de estudios > Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n > Curso en Administraci6n Publica y Gesti6n Gubernamental o 
Gesti6n Publica. 

~ Curso en Derecho Administrativo y PAS 
>- Curso en Contrataciones con el Estado 
> Derecho Laboral 
~ Derecho Procesal Laboral 
~ Conocimiento en ofimatica. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo > Conocimiento tecnico principales requeridos por el puesto 
> Normas aplicables en el sector publico. 

{ ... ) 
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UBICACION: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia );:> Experiencia laboral de 01 aiio en lnstituciones Publicas y/o 
Privadas. 

Competencias );:> Trabajo en Equipo. 
);:> T rabajo bajo presi6n 
);:> Proactive y responsabilidad 

Formaci6n Academica, grade academico );:> Titulo profesional de Contador. 
ylo nivel de estudios );:> Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Curses y/o estudios de especializaci6n ~ Capacitaci6n en el manejo del PDT-PLAME y T-REGISTRO 
~ Otras capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 
~ Conocimiento en ofimatica. 

Conocimientos para el puesto ylo cargo ~ Conocimientos requeridos por el puesto 
~ Normas aplicables en el sector publico. 

( .. . ) 

DEBE DECIR: 

01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
UBICACION: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia laboral general de 02 ano en lnstituciones 
Publicas y/o Privadas. 

);:> Experiencia laboral especifica de 01 aiio en Recursos 
Humanos. 

Competencias ~ Trabajo en Equipo. 
~ Trabajo bajo presi6n 
~ Proactive y resPOnsabilidad 

Formaci6n Academica, grade academico ~ Titulo profesional en Administraci6n, Contabilidad ylo 
ylo nivel de estudios carreras a fines. 

~ Colegiatura y habilitaci6n vigente. 

Curses y/o estudios de especializaci6n };lo Gesti6n Publica y Gobernabilidad 
~ Otras capacitaciones de acuerdo al cargo que postula. 
~ Conocimiento en ofimatica. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ~ Conocimientos requeridos por el puesto 
);- Normas aplicables en el sector publico. 

( ... ) 
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UBICACION: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia };;:> Experiencia general de 03 arios en lnstituciones Publicas y/o 
Privadas. 

Competencias > Atenci6n 
> Analisis 
)>- Empatia 
)>- Comunicaci6n Oral 

Formaci6n Academica, grado academico )>- Titulo de Tecnico en Contabilidad o carreras afines y/o el 
y/o nivel de estudios equivalente a 06 semestres de estudios universitarios. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )>- Cursos y/o diplomados en Ofimatica, Planilla de Haberes, 
Recursos Humanos, Gesti6n Publica. 

)> Cursos relacionados al trabajo a desemperiar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )>- Conocimiento en Planilla Laboral de Haberes (PLH) 
)>- Ofimatica nivel Basico. 

l DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )>- Experiencia general de 03 aiios en lnstituciones Publicas y/o 
Privadas. 

};;:> Experiencia especifica de 02 aiios en Recursos Humanos 
Competencias )>- Atenci6n 

};;:> Analisis 
)>- Empatia 
> Comunicaci6n Oral 

Formaci6n Academica, grado academico )>- Titulo de lnstituto Superior T ecnologico 0 Egresado 
ylo nivel de estudios Universitario de las Carreras de Administraci6n y/o Carreras 

Afines. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n )>- Cursos y/o diplomados en Ofimatica, Planilla de Haberes, 
Recursos Humanos, Gesti6n Publica. 

};;:> Cursos relacionados al trabajo a desemperiar. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )>- Conocimiento en Planilla Laboral de Haberes (PLH) 
)> Ofimatica nivel Basico. 
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"Pagina 58" 

01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UBICACION: UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 

DICE: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia }> Experiencia no menor de 01 ano en el Sector Publico. 
Competencias }> Organizaci6n 

}> Redacci6n 
}> Autocontrol 
);>- lniciativa y creatividad 

Formaci6n Academica, grado academico }> Certificado de Estudios Secundaria completa. 
y/o nivel de estudios }> Formaci6n Tecnica incompleta en computaci6n e informatica. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n }> Cursos relacionados a lnvestigaci6n 
}> Cursos relacionados a Gesti6n Publica 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }> Elaboraci6n de Actos Resolutivos - Acciones administrativas de 
lnvestigaci6n y Normatividad vigente. 

}> Nivel de Ofimatica: lntermedio 
( .. . ) 

DEBE DECIR: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia }> Experiencia no menor de 01 ano en el Sector Publico. 
Competencias }> Organizaci6n 

}> Redacci6n 
}> Autocontrol 
}> lniciativa y creatividad 

Formaci6n Academica, grado academico }> Certificado de Estudios Secundaria completa. 
y/o nivel de estudios }> Estudios en Carrera Tecnica (Administraci6n, Contabilidad o 

Afines). 

Cursos y/o estudios de especializaci6n }> Cursos relacionados a lnvestigaci6n 
}> Cursos relacionados a Gesti6n Publica 

Conocimientos para el puesto y/o cargo }> Elaboraci6n de Actos Resolutivos - Acciones administrativas de 
lnvestigaci6n y Normatividad vigente. 

}> Nivel de Ofimatica: lntermedio 
( ... ) 

Visitar pagina web: www.hospitaltacna.gob.pe 

T acna, 09 de enero del 2020 

.. ... ............. .. ... ...... . .,. 

LSH/MChCh. 

Med. LUIS S t'.AlAR HUAJARDO 
Presidente del Comite Evaluaci6n - CAS 

Hospital Hipolito Unanue de Tacna 
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