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PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N° 034-2021-HNHU 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE MEDICOS CIRUJANOS, OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD, TECNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES EN EL MARCO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 

CAPITULO 1- DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
EI Hospital nacional Hipolito Unanue, requiere contratar los servicios de Profesionales de la salud 

medicos, bajo el regimen de Contratacion Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo 1057, 

con la finalidad de continuar brindando los servicios indispensables a la poblaclon y en el marco de 

la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19, de acuerdo a los requerimientos formulados por 

el area usuaria, segun detalle: 

PEAS 
HONORARIO 

DENOMINACION DEL PUESTO 
MENSUAL 

PROFESIONALES MEDICOS 

1 MEDICO INTERNISTA 10 12,900 

2 MEDICO NEUMOLOGIA 4 12,900 

3 MEDICO CARDIOLOGO 4 12,900 

4 MEDICO GERIATRA 5 12,900 

5 MEDICO ENDOCRINOLOGO 1 12,900 

6 MEDICO NEFROLOGO 2 12,900 
7 MEDICO DERMATOLOGO 

2 12,900 
8 MEDICO NEUROLOGO 

2 12,900 
9 MEDICO HEMATOLOGO CLiNICO 

2 12,900 

10 MEDICO INTENSIVISTA 5 12,900 
11 MEDICO EMERGENSISTA Y DESASTRE 

5 12,900 
12 MEDICO PEDIATRA 

4 12,900 
13 MEDICO GINECO OBSTETRICIA 

2 12,900 

14 MEDICO CIRUJANO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 
1 12,900 
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OTROS PROFESIONAlES DE lA SAlUD 

15 QUIMICO FARMACEUTICO 10 6,000 

16 ENFERMERO/A 28 6,000 

17 TECNOLOGO MEDICO EN RADIOlOGIA 4 6,000 

TECNOLOGO MEDICO EN LABORATORIO CLlNICO Y 9 6,000 18 
ANATOMIA PATOLOGICA 

19 BIOLOGO 3 6,000 

20 NUTRICIONISTA 1 6,000 

21 TECNICO EN ENFERMERIA 50 3,300 

22 TECNICO EN FARMACIA 18 3,300 

23 TECNICO EN LABORATORIO 7 3,300 

24 TECNICO EN NUTRICION 2 3,300 

AUXILIARES ASISTENCIALES 

25 AUXILIAR EN NUTRICION 3 2,000 

1.2. 6RGANO SOLICITANTE: 
Departamento de Emergencia y Cuidados Crfticos del Hospital Nacional Hip61ito Unanue. 

1.3. BASE lEGAL: 
• Decreto de Urgencia W 090-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias en 

recursos humanos destinadas a garantizar la respuesta sanitaria ante la emergencia sanitaria por 
la COVID-19. 

• Ley N" 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. 

• ley W 29849, ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto 
legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

• Decreto legislativo W 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de 
Servicios. 

• Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto legislativo N" 1057 que regula el 
Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al 
Reglamento del Regimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios. 

• Decreto Supremo N" 009-2021-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria 
declarada por Decreto Supremo W 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N" 020-2020- 
SA, W 027-2020-SA Y W 031-2020-SA. 

• Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 065-2010-SERVIR/PE, que aprob6 la "Gula para la 
virtualizaci6n de concursos publicos del Decreto Legislativo N" 1057". 

• las dernas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
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(04) Medico Neum61ogo 
DETALLE 

REQUISITOS: 

Experiencia laboral y profesional - Experiencia general mfnima de tres (3) afios 
mfnima - Experiencia especffica mfnima de tres (3) afios en el 

puesto 0 realizando funciones afines, en el sector 
publico y/o privado, incluyendo el residentado medico. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formacion acadernica, grado - Tftulo profesional universitario de medico cirujano a 
academico y/o nivel de estudios nombre de la nacion 

mfnimos requeridos - Tftulo de especialista en neumologfa 0 constancia de 
egreso de la universidad 

- Constancia de colegiatura 
- Constancia de habilidad profesional vigente 
- Resolucion de termino de SERUMS 

Otros requisitos mfnimos - Conocimiento del manejo del Sistema lnformatico 
nacional de defunciones (SINADEF) 

- Conocimiento de la norma tecnica de salud N°139- 
MINSA/2018/DGAIN: Norma tecnlca de salud para la 
gestion de la historia clfnica 

- Conocimiento del documento tecnico: prevencion, 
diagnostico y tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Peru aprobado por resolucion 
ministerial N"193-2020/MINSA y sus modificatorias 

- Persona que no forma parte del grupo de riesgo para 
COVID-19 

- Manejo de oxigenoterapia y dispositivos de oxigeno de 
alto flujo. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar procedimientos de la especialidad de neumologfa que requiera el paciente afectado por 

COVID-19 
• Solicitar exarnenes auxiliares de acuerdo a la gufa de manejo de pacientes afectados por COVID- 

19 
• Evaluacion del paciente y consignar evolucion en historia clfnica utilizando el sistema SOAP por 

10 menos una vez al dfa, 0 mas, de acuerdo a la condicion del paciente y/o area de hospitalizacion 
• Elaboracion de historia clfnica de acuerdo a la norma tecnica de salud para la gestion de la historia 

clfnica 
• Prescribir los medicamentos utilizando su DCI en el formato de receta de medicamentos de la 

instituclon 
• Informar diariamente a los familia res responsables del paciente afectado por COVID-19 sobre el 

estado clfnico, evolucion, plan de trabajo y pronostico 
• Registrar el certificado de defuncion en el sistema lnforrnatico nacional de defunciones 

(SINADEF) 
• Hacer informes medicos de acuerdo a 10 requerido por las diferentes instancias 
• Hacer hojas de referencia, contra referencia e interconsultas a 10 que el paciente 10 requiera 
• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas al puesto 
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1.4. PERFIL DEL PUESTO: 

'(l" - 

(10) Medico Internista DETALLE REQUISITOS: 

Experiencia laboral y profesional • Mlnimo 03 afios de experiencia laboral en la 
minima especialidad incluyendo Residencia medica 

• Experiencia minima 03 afios en el sector 
publico y/o privado en el puesto incluyendo 
residentado. 

Competencias • Conocimiento ,destreza y aptitudes para la 
atenci6n del paciente hospitalizado y 
ambulatorio 

Formaci6n Acadernica, grado • Titulo profesional Universitario de Medico 
acadernlco y/o nivel de estudios cirujano a nombre de la Naci6n 

• Titulo de especialista en Medicina Interna 0 
constancia de egresado de la universidad 0 
constancia de egreso del establecimiento de 
salud que haya concluido el Residentado Medico 
en la Especialidad, acreditable 

• Constancia de colegiatura 

• Constancia de habilidad profesional vigente 
• Resoluci6n de terrnino de SEMUMS. 
• Acreditar buena salud ffsica y mental. 
• Etica y valores: Solidaridad, Honradez y 

Responsabilidad. 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presion. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Atencion de pacientes con Diagnostico de COVID-19 en areas de Emergencia, Cuidados Crfticos y 

Hospitallzaclon. 

• Actividades de despistaje, control, prevencion y manejo de COVID-19 en personal de salud de la 
lnstitucion, 

• Actividades de despistaje, control, prevencion relacionada a COVID-19 en los servicios 
hospitalarios. 

• Atencion de pacientes con secuelas de COVID-19. 
• Otras funciones que asigne el Departamento 
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(05) Medico Geriatra 
DETAllE REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 03 afios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivelill-l, incluida la Residencia Medica. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exlto, 
- Conocimiento en comunicaci6n en situaciones criticas 

Formaci6n Acadernico, grado - Titulo de Medico Geriatra 0 Egresado de la Especialidad 
academico y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de - Atenci6n de procedimientos generales en la especialidad 
especializaci6n. enfocados en pacientes COVID- Competencias en 

atenci6n en unidades de agudos yen atenci6n de 
pacientes geriatricos COVID 

Requisitos para el puesto y 0 cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. - 
Minimos indispensables y deseables Colegiatura de Medico cirujano. - Titulo de Medico 

Geriatra 0 Egresado de la Especialidad. - Copia R.D. 
SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 

• Realizar las actividades que Ie fueran asignadas. 
• Colaborar en el desarrollo de los procedimientos medicos en pacientes COVID 
• Velar por la Seguridad ffsica y psiqulca del paciente, con enfasis en pacientes COVID 

• Realizar el registro en la historia cifnica, plan de tratamiento y evaluaciones de acuerdo a la 
normativa vigente, asf como la elaboraci6n y firmas de recetas, informes medicos u otros 

relacionados a su labor asistencial 
• Velar por la seguridad, conservaci6n y mantenimiento de los bienes Patrimoniales asignados al 

Servicio. 
• Cumplir turnos de trabajo y roles de guardia asignadas 
• Participar en las juntas rnedicas y responder las interconsultas de los diferentes servicios. 
• Participar en la elaboraci6n de gulas y protocol os del SERVICIO DE GERIATRIA 
• Suministrar informaci6n a los familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de 

salud del paciente con enfasis en pacientes COVID 

• las dernas funciones que Ie asigne su jefe inmediato. 

• Atencion de pacientes COVID. 

• Poseer valores Eticos y morales. 
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(04) Medico Cardi61ogo DETALLE 
REQUISITOS 

Experiencia 03 afios en Hospitales 111-1 (incluvendo Residentado) 

Competencias 1. Conocimiento, destrezas V actitudes para desarrollar 
actividades asistenciales en la especialidad, con exito. 

2. Conocimiento V capacitacion en Procedimientos 
Basicos en cardiologia(Ecocardiograffa, Ergometria, 
Lectura de Holter V MAPA) 

Formacion acadernlca- Grado Titulo de Medico Cirujano 
Academico vlo Nivel de estudios 
Cursos vlo Estudios de TItulo de Cardiologo 0 constancia de terrnino de 
Especializacion Residentado Medico en la Especialidad de Cardiologfa. 
Requisitos para el puesto vlo cargo: - Constancia de habilidad profesional vigente 
Mfnimos indispensables V deseables - Colegiatura de Medico Cirujano 

- De tener titulo de Medico Especialista, adjuntar 
constancia de RNE. 

- Copia R.D. de SERUMS 

Principales Actividades a Desarrollar: 

• Atencion V evaluacion de pacientes con enfermedades cardiovasculares va sea diagnostico vlo 
terapeutico, con enfasis en pacientes COVID. 

• Realizar el seguimiento de los casos sometidos a procedimientos de intervencionismo V de 
Electrofisiologfa, imagenes V prueba de esfuerzo V otros, con enfasis en pacientes COVID 

• Reallz acion de informes de casos atendidos V realizados. 

• Realizaclon de documentos V registro en hojas HIS, etc., requeridos para la atencion de los 
pacientes atendidos en el Servicio de Cardiologfa con enfasis en pacientes COVID 

• Participar en la Elaboracion V analisls de gufa de practice clfnica. 

• Participar en la Elaboracion de protocolos de manejo concerniente a procedimientos realizados 
en el gabinete de intervencionismo, imagenes, Electrofisiologfa V prueba de esfuerzo V otros, con 
enfasis en pacientes COVID 

• La atencion sera de lunes a sabado en turnos de 08:00 a 14:00 horas y de 14:00-20:00 segun 
prograrnacion. 

• Participar en las juntas rnedicas en el servicio de cardiologfa segun la convocatoria de la jefatura 
del servicio, con enfasis en pacientes COVID. 

• En caso de emergencia se solicitara partlcipaclon en horario extra si las condiciones de atencion 
10 permitan, la cual sera retribuido con turnos compensatorios de acuerdo con la jefatura del 
servicio. 

• Realizar las interconsultas a cardiologfa de las otras especialidades que 10 ameritan de las 
diferencias areas de hospitalizacion generales, unidades de intermedios, uts, unidad de terapia 
intensiva V de emergencia del Hospital. 

• Suministrar informacion al paciente vlo familiar sobre el estado de salud del mismo. 

• lodas las funciones son temporales 
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Cursos y/o estudios de - Atenci6n de procedimientos generales en la especialidad 
especializaci6n. - Competencias en atenci6n en la Unidades de Dialisis 

Peritoneal, Hernodlalisis e Intervencionismo Nefrol6gico 
Requisitos para el puesto yo cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. - 
Mfnimos indispensables y deseables Colegiatura de Medico cirujano. - TItulo de Medico 

Nefrologo 0 Egresado de la Especialidad. - Copia R.D. 
SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar las actividades que Ie fueran asignadas. 

• Colaborar en el desarrollo de los procedimientos medicos con enfasis en pacientes COVID. 

• Velar por la Seguridad ffsica y psfquica del paciente. 
• Cuidar y velar los Equipos Medicos del Servicio e informar el estado de funcionamiento de los 

equipos. 

• Velar por la seguridad, conservaci6n y mantenimiento de los bienes Patrimoniales asignados al 
Servicio. 

• Las dernas funciones que Ie asigne su jefe inmediato. 

• Atenci6n de pacientes con patologla COVID 
• Atenci6n de procedimientos generales en la especialidad, con enfasis en pacientes COVID 

• Atenci6n de Inter consultas, en especial para pacientes COVID. 

• Brindar atenci6n en terapias de Sustituci6n renal, tanto en pacientes agudos como cr6nicos con 
enfasis en pacientes COVID. 

• Disposici6n a trabajar en Equipo. 

• Poseer valores Eticos y Morales. 

(02) Medico Dermat61ogo 
DETALLE REQUISITOS 

Experiencia - Mfnimo 03 afios de experiencia laboral en Hospitales 
de Nivellll-1 0 equivalentes, incluida la Residencia 
Medica. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito, 

Formaci6n Academico, grado - TItulo de Medico Derrnatologo con Registro Nacional 
acadernico y/o nivel de estudios de Especialidad 0 Constancia de Egresado. 
Cursos y/o estudios de - Cursos de Dermatologfa clinica, pediatrica y Cirugia 
especializaci6n. dermatol6gica y afines organizados por diversas 

sociedades cientfficas 
Requisitos para el puesto y 0 cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. 
Mfnimos indispensables y deseables - Colegiatura de Medico cirujano. 

- TItulo de Medico Derrnatologo 0 Constancia de 
egresado de la Especialidad. 

- Copia R.D. SERUMS. 
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(01) Medico Endocrin61ogo DETALLE REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 03 afios de experiencia laboral en Hospitales de 
Nivelill-l 0 equivalentes, incluida la Residencia Medica. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formaci6n Academico, grado - Titulo de Medico Endocrin61ogo con Registro Nacional 
acadernico y/o nivel de estudios de Especialidad 0 Constancia de Egresado. 
Cursos y/o estudios de - Cursos de Endocrinologia, Diabetes y afines organizados 
especializaci6n. por diversas sociedades cientificas 
Requisitos para el puesto y 0 cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. - 
Minimos indispensables y deseables Colegiatura de Medico cirujano. - Titulo de Medico 

Otorrinolaring61ogo 0 Constancia de egresado de la 
Especialidad. - Copia R.D. SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
Atencion de pacientes en consultorio externo que requieran atencion especializada 
de Endocrinologfa con enfasis en pacientes COVID 
Responder interconsultas de unidades de pacientes hospitalizados, unidades crfticas 
y emergencia de las diversas especialidades y/o servicios en la especialidad de 
Endocrinologfa con enfasis en pacientes COVID. 
Realizar charlas informativas de la especialidad. 
Elaboracion de informes medicos solicitados por trarnite Documentario. 
Desarrollar y curnplir las metas programadas en el plan operativo del servicio de 
Endocrinologfa. 
Participar en la elaboracion y actualizacion de las guias de atencion medica y 
procedimientos de los pacientes en su campo de competencia. 
Colaborar en el desarrollo de los procedimientos medicos, en pacientes COVID 
Velar por la Seguridad ffsica y psfquica del paciente. 
Cuidar y velar por los Equipos Medicos del Servicio e informar el estado de 
funcionamiento de los equipos. 
Velar por la seguridad, conservacion y mantenimiento de los bienes Patrimoniales 
asignados al Servicio. 
Realizar otras actividades de la especialidad que Ie sean asignadas. 

(02) Medico Nefrologo 
DETALLE 

REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 03 afios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivelill-l, incluida la Residencia Medica. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formaci6n Acadernico, grado - Titulo de Medico Nefr61ogo 0 Egresado de la 
acadernico y/o nivel de estudios Especialidad 
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Principales Actividades a Desarrollar: 
• Atencion de pacientes que requieran atenci6n especializada de Dermatologfa con enfasis en 

pacientes COVID. 
• Responder interconsultas de unidades de pacientes hospitalizados, unidades crfticas y 

emergencia de las diversas especialidades y/o servicios en la especialidad de Dermatologfa 
con enfasls en pacientes COVID. 

• Realizar charlas informativas y actividades educativas en temas de la especialidad. 
• Elaboracion de informes medicos solicitados por trarnite Documentario. 
• Desarrollar y cumplir las metas programadas en el plan operativo del servicio de 

Dermatologfa. 
• Participar en la elaboracion y actualizaci6n de las gulas de atenci6n medica y procedimientos 

de los pacientes en su campo de competencia. 
• Colaborar en el desarrollo de los procedimientos medicos, con enfasis especial en pacientes 

COVID. 
• Velar por la Seguridad ffsica y psfquica del paciente. 
• Cuidar y velar por los Equipos Medicos del Servicio e informar el estado de funcionamiento 

de los equipos. 
• Velar por la seguridad, conservaci6n y mantenimiento de los bienes Patrimoniales asignados 

al Servicio. 
• Realizar otras actividades de la especialidad que Ie sean asignadas. 

(02) Medico Neur61ogo 
DETALLE REQUISITOS 

Experiencia 03 afios en Hospitales 111-1 (incluyendo Residentado) 

Competencias 3. Conocimiento, destrezas y actitudes para desarrollar 
actividades asistenciales en la especialidad, con exito. 

4. Conocimiento y capacitaci6n en Procedimientos 
Electrodiagn6sticos (Electromiograffa, Estudios de 
conducci6n nerviosa, Potenciales Evocados, 
Electroencefalograma) 

Formaci6n academic a- Grado Titulo de Medico Cirujano 
Academico y/o Nivel de estudios 

Cursos y/o Estudios de Titulo de Neurologo 0 constancia de terrnlno de 
Especializaci6n Residentado Medico en la Especialidad de Neurologfa. 

Requisitos para el puesto y/o cargo: - Constancia de habilidad profesional vigente 
- Colegiatura de Medico Cirujano 

Mfnimos indispensables y deseables - De tener titulo de Medico Especialista, adjuntar 
constancia de RNE. 

- Copia R.D. de SERUMS 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Colaborar en el desarrollo de los procedimientos medicos con enfasis de pacientes 

COVID 
• Velar por la Seguridad ffsica y psfquica del paciente. 
• Cuidar y velar por los Equipos Medicos del Servicio e informar el estado de 

funcionamiento de los equipos. 
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• Velar por la seguridad, conservaci6n y mantenimiento de los bienes Patrimoniales 
asignados al Servicio. 

• Las dernas funciones que Ie asigne su jefe inmediato. 
• Atenci6n de pacientes con patologia neurol6gica con enfasis en pacientes COVID. 
• Atenci6n de procedimientos generales en la especialidad con enfasis en pacientes 

COVID. 
• Atenci6n de Inter consultas en areas de hospitalizaci6n y teleinterconsultas con enfasis 

en pacientes COVID. 
• Disposici6n a trabajar en Equipo. 
• Poseer valores Eticos y Morales. 
• Realizar las actividades que Ie fueran asignadas. 

/ 

(02) Medico Hemat61ogo (ilnico DETALLE 
REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 03 alios de experiencia laboral en Hospitales de 
Nivellll-l 0 equivalentes, incluida la Residencia Medica. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito, 

Formaci6n Acadernlco, grado - Titulo de Medico Hemat61ogo con Registro Nacional de 
acadernico y/o nivel de estudios Especialidad 0 Constancia de Egresado. 
Cursos y/o estudios de -Cursos de Hematologfa, Anemias y afines organizados por 
especializaci6n. diversas sociedades cientificas 
Requisitos para el puesto y 0 cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. - 
Mfnimos indispensables y deseables Colegiatura de Medico cirujano. - Titulo de Medico 

Hemat61ogo 0 Constancia de egresado de la Especialidad. 
- Copia R.D. SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 

• Atencion de pacientes que requieran atencion especializada de Hematologfa 
(teleconsultas y consulta presencial) con enfasis en pacientes COVID. 

• Responder interconsultas de unidades de pacientes hospitalizados, unidades crfticas y 
emergencia de las diversas especialidades y/o servicios en la especialidad de 
Hematologia con enfasis en pacientes COVID. 

• Realizar charlas informativas de la especialidad. 
• Elaboracion de informes medicos solicitados por tramite Documentario. 
• Desarrollar y cumplir las metas programadas en el plan operativo del servicio de 

Hematologfa y los requeridos para la atencion de pacientes COVID. 
• Participar en la elaboracion y actuallzacion de las gufas de atencion medica y 

procedimientos de los pacientes en su campo de competencia. 

• Colaborar en el desarrollo de los procedimientos medicos, especialmente los requeridos 
por los pacientes COVID. 

• Velar por la Seguridad ffsica y pslquica del paciente. 
• Cuidar y velar por los Equipos Medicos del Servicio e informar el estado de 

funcionamiento de los equipos. 

www.gob.pe/hnhu 
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(05) Medico Emergencista y 
Desastre DETALLE 
REQUISITOS 

Experiencia - Minimo D3 afios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivellll-1, incluida la Residencia Medica. 

Competencias -Atender al paciente critico en el marco de la Emergencia 
Sanitaria generada por la COVID brindandole soporte 
bas ado en la especialidad Medicina de Emergencias y 
Desastres que Ie permita la recuperaci6n en las mejores 
condiciones de salud 

Formaci6n Acadernico, grado - Tftulo de Medico en Emergencias y Desastres 0 
acadernico y/o nivel de estudios Constancia de culminaci6n del Residentado Medico 

emitida por el hospital 
Cursos y/o estudios de - Constancia de culminaci6n del Residentado Medico 
especializaci6n. emitida por el Hospital de origen 
Requisitos para el puesto y 0 cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. 
Minimos indispensables y deseables - Colegiatura de Medico cirujano. 

- Tftulo de Medico Especialista en Medicina de 
Emergencias y Desastres 0 Constancia de Culminaci6n del 
Residentado Medico emitida por el Hospital 
- Copia R.D. SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 

• Efectuar atenci6n integral de competencia medica especializada a pacientes afectados por la 
COVID-19, de acuerdo a las gufas de atenci6n establecidas por el MINSA. 

• Atender a los pacientes en el servicio de trauma shock y todas las areas COVID designadas para 
tal fin por el Servicio de Emergencia (triaje, observaci6n, emergencias). 

• Realizar procedimientos de intubaci6n endotraqueal, cateterismo venoso central y otros al 
paciente crftico afectado por la COVID, asf como otros procedimientos invasivos y no invasivos 
de acuerdo a la especialidad. 

• Supervisar la aplicaci6n adecuada del tratamiento medico establecido para los pacientes, de 
acuerdo a normas y gulas de atenci6n establecidas por el MINSA. 

• Registrar todos los procedimientos que se realicen dentro y fuera del servicio, 10 que sera 
sustento para los indicadores de calidad del Departamento. 

• Mantener al paciente 0 su familiar responsable informado sobre la evoluci6n, estado de salud 
actual, indicaciones para el tratamiento, procedimientos de acuerdo a los protocolos de 
informaci6n sugeridos por el MINSA y establecidos por el hospital. Dicha informaci6n sera 
debidamente actualizada en el aplicativo inforrnatico. 

• Codificar con el c6digo CIE.1D y los c6digos de procedimiento CPT todos los procedimientos y 
atenciones que se realicen. 

• Responder las interconsultas de los diferentes servicios de emergencia y realizar los 
procedimientos requeridos de acuerdo a las gufas de manejo de pacientes crfticos. 

• Referir a otros establecimientos de salud, los casos que se requiera de acuerdo al flujo 
determinado por el MINSA para pacientes afectados con el nuevo coronavirus 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas al puesto. 

www.gob.pe/hnhu 
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• Velar por la seguridad, conservaci6n y mantenimiento de los bienes Patrimoniales 
asignados al Servicio. 

• Realizar otras actividades de la especialidad que Ie sean asignadas 

(05) Medico Intensivista DETAllE REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 03 afios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivelill-l, incluida la Residencia Medica. 

Competencias -Atender al paciente crftico en el marco de la Emergencia 
Sanitaria generada por la COVID brindandole soporte 
basado en la especialidad de Cuidados Intensivos que Ie 
permita la recuperaci6n en las mejores condiciones. 

Formaci6n Acadernico, grado - Titulo de Medico en Medicina Intensiva 0 Constancia de 
acadernico y/o nivel de estudios culminaci6n del Residentado Medico emitida por el 

hospital 
Cursos y/o estudios de - Constancia de culminaci6n del Residentado Medico 
especializaci6n. emitida por el Hospital de origen 
Requisitos para el puesto y 0 cargo - Constancia de Habilidad Profesional-Vigente. 
Minimos indispensables y deseables - Colegiatura de Medico cirujano. 

- Titulo de Medico Especialista en Medicina Intensiva 0 

Constancia de Culminaci6n del Residentado Medico 
emitida por el Hospital 
- Copia R.D. SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Atenci6n de pacientes crfticamente enfermos con covid 19 en la unidad de terapia intensiva 
• Apoyo y atenci6n en salas de terapia intensiva de pacientes en vm con diagn6stico de covid 19 

por el estado de emergencia sanitaria covid 19 
• Elaboraci6n de protocolos y fluxogramas de la especialidad en el marco de la pandemia covid 

19 
• Realizar procedimientos como intubaci6n endotraqueal, cateterismo venoso central, 

cateterismo, arterial, traqueotomia percutanea y otros de acuerdo al paciente critico en las 
areas crfticas en covid 

• Mantener al paciente 0 su familiar responsable informado sobre la evoluci6n, estado de salud 
actual, indicaciones para el tratamiento, procedimientos de acuerdo a los protocolos de 
informaci6n sugeridos por el minsa y establecidos por el hospital. dicha informaci6n sera 
debidamente actualizada en el aplicativo lnforrnatico. 

• Codificar con el c6digo cie.10 y los c6digos de procedimiento cpt todos los procedimientos y 
atenciones que se realicen 

• Absolver las interconsultas solicitadas por otros servicios, asf como realizar los procedimientos 
concernientes a la especialidad en el marco de la pandemia covid 19 

• Elaborar los informes de los procedimientos y consultas respectivas solicitadas por la jefatura 
del departamento. 
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(02) Medico Gineco Obstetra 
DETAllE REQUISITOS 

- Mfnimo 03 alios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivellll-1, incluida la Residencia Medica. 

- De preferencia, la experiencia debe haber side 
Experiencia: desarrollada en entidades de salud 0 en aquellas cuyas 

actividades esten relacionadas con la actividad 
prestadora (deseable) 

- Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
Competencias: 

actividades con exito, 

- Presentar copia simple del Tftulo Profesional de 
Medico Cirujano 

- Resolucion del SERUMS correspondiente a la 
Formacion Acadernico, grado profesion (indispensable) 
acadernico y/o nivel de estudios - Contar con Colegiatura 

- Titulo 0 Constancia de Egresado de Especialidad de 
Ginecologfa y Obstetricia 

- Habilitacion Vigente 
Cursos y/o estudios de - Acreditar capacltacion y/o actividades de actualizaclon 
especializacion profesional a fines a la programacion y/o puesto. 

Cantidad a contratar 
(02) DOS Medicos Gineco -Obstetra Asistencial CAS 
COVID 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Desarrollar las actividades medico asistenciales que Ie sean programadas en el area covid de 

ginecoobstetricia del hospital. 
• Realization de procedimientos invasivos y no invasivos 
• Contribuir al reforzamiento del sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la propagacion del 

covid -19 de acuerdo a la necesidad del hnhu, segun 10 dispuesto en el du n° 025-2020, durante la 
declaratoria emergencia sanitaria sefialado en el ds n° 008-2020-sa. 

• Elaboracion de informes, actualizacion de documentos de gestion y solicitados por tramite 
documentario 

• Participar en actualizacion de gufas de atencion y de procedimientos del departamento. 
• Realizar la cantidad de 150 horas en el area covid de gineco-obstetricia del hospital. 
• Guardias diurnas y nocturnas en el area covid de gineco-obstetricia del hospital. 
• Las demas funciones que Ie asigne su jefe inmediato. 

(01) Medico Cirujano de T6rax y 
Cardiovascular DETAllE 
REQUISITOS 

Experiencia -Mfnimo 04 alios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivellll-1, incluida la Residencia Medica. 

Competencias Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 
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(04) Medico Pediatra DETALLE 
REQUISITOS 

Experiencia •. Minimo 03 alios de experiencia laboral en Hospitales 
Nivellll-1, incluida la Residencia Medica . 

• De preferencia la experiencia debe haber sido 
desarrollada en entidades de salud 0 en aquellas cuvas 
actividades esten relacionadas con la actividad 
prestadora (deseable) 

Competencias - Conocimiento, destreza V aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formaci6n Acadernico, grado - Presentar copia simple del Titulo Profesional de Medico 
acadernico v/o nivel de estudios Cirujano 

- Resoluci6n del SERU MS correspondiente a la profesi6n 
(indispensable) 
- Contar con Colegiatura 
- TItulo 0 Constancia de Egresado de Especialidad de 
Pediatrfa 
- Habilitaci6n Vigente 

Cursos v/o estudios de - Acreditar capacitaci6n v/o actividades de actualizaci6n 
especializaci6n. profesional 

- A fines a la programaci6n v/o puesto. 
Principales Actividades a Desarrollar: 

• Desarrollar las actividades medico asistenciales que Ie sean programadas en el servicio de cuidados 
criticos de recien nacidos hijos de madre con sospecha 0 covid positivo. 

• Realizaci6n de procedimientos invasivos V no invasivos 
Contribuir al reforzamiento del sistema de vigilancia V respuesta sanitaria frente a la propagaci6n del 
covid -19 de acuerdo ala necesidad del hospital, segun 10 dispuesto en el du n" 025-2020, durante la 
declaratoria emergencia sanitaria sefialado en el DS n" 008-2020-sa. 

• Manejo de ventilaci6n rnecanica, monitoreo V seguimiento 
• Administraci6n de surfactante 
• Formulaci6n de nutrici6n parenteral venteral 
• Elaboraci6n de informes, actualizaci6n de documentos de gesti6n V solicitados por tramite 

documentario 
• Participar en actualizaci6n de guias de atenci6n y de procedimientos del servicio 
• Realizar la cantidad de 150 horas en las areas destinadas para pacientes recien nacidos hijos de 

madre con sospecha 0 covid positivo 
• Guardias diurnas V nocturnas en la unidad de cuidados intermedios neonatales hijos de madre con 

sospecha 0 covid positivo 
• Reanimaci6n cardiopulmonar basics avanzada en pacientes crfticos. 
• Las dernas funciones que Ie asigne su jefe inmediato 
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Principales Actividades a Desarrollar: 
• Promover el uso racional de medicamentos en los profesionales de la salud y pacientes de Covid 

-19 encaminando a lograr el bienestar y la salud de la comunidad. 
• Identificar problemas, evaluar eficacia y proporcionar un juicio clinico sobre un plan terapeutico 

individualizado, luego de un seguimiento apropiado, implementando sistemas de farrnaco 
vigilancia en pacientes Covid-19. 

• Dispensar el medicamento prescrito a Pacientes Covid-19 y atender la preparacion y despacho 
de formulas magistrales oficinales y especificas en su calidad de responsable del farrnaco 
controlado. 

• Llevar a cabo Canjes, transferencias, permutas, Bajas y/o Eliminaci6n de los Productos 
farrnaceuticos y afines, segun sea el case, previas coordinaciones con los responsables 0 

involucrados y de la Jefatura. 
• Supervisar el Registro del ingreso y salida de los productos atendidos en las areas COVID-19 en 

las Tarjetas de Control Visible. 
• Participar en la elaboraclon y/o actualiz acion, ejecucion de los documentos de gestion del 

Departamento, de las guias de procedimientos y de intervenci6n en Farmacia, para la atenci6n 
estandar al paciente Covid-19. 

(28) Enfermero/a 
DETALLE 

REQUISITOS 

Experiencia - 01 afios minimos en atenclon en Hospitales Nivellll-1 en 
atenclon Hospitalaria. 

Competencias -Conocimiento, habilidades y actitudes para desarrollar 
actividades en ambiente hospitalario. 

Forrnacion Acadernico, grado Titulo de Licenciada en Enfermeria universitario 
acadernlco y/o nivel de estudios Colegiatura con Registro 
Cursos y/o estudios de - Habilidad Profesional Constancias de Cursos de 
especializacion capacitaclon en la especialidad. 
Requisitos para el puesto y/o cargo: - Conocimientos en cornputacion. 
minimos indispensables y deseables - Buen trato r Relacion Enfermera Paciente, vocacion de 

Servicio, manejo de situaciones de Stress trabajo bajo 
presion, proactivo 
- Disponibilidad laboral. 
-Buena salud fisica y mental. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Brindar atencion integral de Enfermeria para pacientes con COVID 19, en forma oportuna, 

segura, libre de riesgos y empleando tecnicas y equipos especializados para obtener los 
mejores resultados 

• Ejecutar las acciones de enfermeria segun el PAE dirigidas a lograr el bienestar ftsico, mental 
y social del paciente hospitalizado en areas COVID 19. 

• Realizar las rondas de enfermeria y registrar las notas de enfermeria de acuerdo a la norma 
para facilitar el diagnostico y tratamiento del paciente con COVID 19. 

• Ejecutar acciones de educaclon sanitaria al paciente COVID 19 Y familia. 
• Aplicar las medidas de Bioseguridad para evitar las infecciones nosocomiales e intra 

hospitalarias en areas criticas. 
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Formacion Acadernica grado Titulo de Medico Cirujano de Torax y Cardiovascular. 
acadernico y/o nivel de estudios. 

Cursos y/o estudios de Acreditar capacitacion y/o actividades de actualizaci6n 
especializ acion profesional a fines a la prograrnacion y/o puesto. 

Requisitos para el puesto yo cargo -Constancia de Habilidad Profesional 
Minimos indispensables y deseables. - Vigente. Colegiatura de Medico cirujano 

- Titulo de Medico de Torax y Cardiovascular 0 Egresado 
de la especialidad. 
-Copia R.D SERUMS 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Atenclon integral de pacientes COVID en el Area de triaje. 
• Atencion integral en hospitalizacion pacientes 
• Atencion integral de pacientes en carpa G y diferentes servicios de hospitalizacion, 
• Realizacion de procedimientos de pacientes. 
• Contestar interconsultas de pacientes 
• Realizar informes medicos y otros que se Ie asigne. 

(10) QUlmico Farrnaceutlco 
DETAllE 

REQUISITOS 

Experiencia - 01 afio minimo en atenci6n en Hospitales Nivellll-1 en 
Farmacia Hospitalaria y/o Clfnica. 

Competencias -Conocimiento, destrezas y actitudes para desarrollar 
actividades con exito, 
- Capacidad para buscar alternativas de solucion en el 
campo de su competencia. 

Forrnacion Acadernico, grado Titulo de Quimico Farmaceutico a nombre de la Nacion. 
acadernico y/o nivel de estudios Estudios de especialidad de farmacia clfnica u hospitalaria. 

Cursos y/o estudios de Constancias de Cursos afines a la atenci6n hospitalaria, 
especi alizacion cursos de seguimiento farmacoterapeutico y atencion en 

unidades criticas 
Requisitos para el puesto y/o cargo: -Habilidad profesional actualizada. 
minimos indispensables y deseables - Constancia y/o diploma de colegiatura. 

- Capacitacion en la especialidad 
- Haber realizado SERUMS 0 su equivalente, segun 
corresponda al ano de titulacion, 10 cual debe ser 
acreditado mediante copia de la respectiva resolucion, 
debidamente autenticada por fedatario de la lnstitucion. 
- Acreditar experiencia laboral requerida al cargo y 
especialidad a la que postula, en el desernpefio de las 
funciones afines con la especialidad. 
- Deseable Conocimientos basicos en Cornputacion 
- Habilidades y destrezas en trabajo bajo presi6n, asf 
como disponibilidad, adaptabilidad y cumplimiento de los 
objetivos trazados. 
- Direcclon tecnica disponible (deseable). 
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(09) Tecnclogo Medico en 
Laboratorio Clinico y Anatomia DETALLE 
Patologlca 
REQUISITOS 
Competencias Trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presion, 

capacidad de interrelacionarse e innovacion. 

Forrnacion Acadernlco, grado - Titulo Profesional de Tecnologo Medico con especialidad 
acadernico y/o nivel de estudios en laboratorio clfnico y Anatomfa Patologica. 

Cursos y/o estudios de Curso afines al puesto. 
especlalizaclon 
Requisitos para el puesto y/o cargo: -Habilidad Profesional emitida por el CTMP 
Mfnimos indispensables y deseables 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar procedimientos en ellaboratorio Bioqufmica, Hematologfa, Inmunologfa, 

Microbiologfa, para contribuir en el diagnostico y monitoreo de COVID-19. 
• Procesamiento de pruebas bioqufmicas, hernatologicas y de coagulacion en equipo 

automatizado para el diagnostico de COVID-19 y otros. 
• Procesamiento de AGA, electrolitos y pruebas cardiacas en equipo automatizado para el 

diagnostico de COVID-19 y otros. 
• Realizar la entrevista y extraction de donantes de acuerdo a PRONAHEBAS y Software de Banco 

de Sangre. 
• Fraccionar unidades extrafdas del dla e imprimir los registros de extraccion y fraccionamiento 

diario. 
• Realizar control de calidad de pruebas moleculares de Tuberculosis y de COVID-19. 
• Aplicar tecnicas y rnetodos especializados a la reallzacion de pruebas de diagnostlco de COVID- 

19. 
• Elaboraci6n de informe diario y mensual de control de calidad interno. 
• Contribuir al reforzamiento del sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la 

propagacion del COVID-19. 
• Coordinacion con el medico Patologo Cllnico. 
• Cumplir con las normas de bioseguridad en los laboratorios. 
• Velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos e instrumentos de los laboratorios. 
• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misi6n del puesto. 

(03) Biologo 
DETALLE REQUISITOS 

Competencias - Conocimiento, destreza y actitudes para desarrollar 
actividades con exito, 

Formacion Acadernico, grado - Titulo Universitario de Biologo. 
acadernico y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de - Capacitacion en Resistencia Antimicrobiana. 
especializacion Bacteriologfa BK, Biologfa Molecular. 
Requisitos para el puesto y/o cargo: - Copia de Resoluclon de SERUMS 
Mfnimos indispensables. - Constancia de habilidad del CBP. 
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• Efectuar los registros y procedimientos de atenci6n, brindados al paciente COVID 19 en la 
Historia Clinica respect iva y mantener permanente coordinaci6n con otros profesionales de 
la salud para el tratamiento integral del paciente con COVID 19. 

(04) Tecn61ogo Medico en 
Radiologla DETALLE 
REQUISITOS 
Experi enci a Desde 06 meses a mas en Hospitales Nivellll- 1 

Competencias Conocimiento, destrezas y actitudes para desarrollar 
actividades con exito, 

Formaci6n Acadernico, grado 

acadernico y/o nivel de estudios -Tltulo de tecnologo medico en radiologfa. 

Cursos y/o estudios de - Capacitaci6n en la especialidad 
especializaci6n 

Requisitos para el puesto y/o cargo: - Colegiatura - Habilitaci6n profesional vigente, 
mfnimos indispensables y deseables presentaci6n para el inicio de la prestaci6n del Servicio. 

- Resoluci6n de SERUMS, presentaci6n para la 
suscripci6n del contrato 

- Experiencia mfnima de tres (03) alios en el manejo de 
pacientes en el servicio de radiologfa. 

- No debera pertenecer en la poblaci6n de riesgo por 
infecci6n de COVID 19 0 personal con licencia con goce 
de haber de su Instituci6n por COVID 19. 

- Licencia vigente de operador en Diagn6stico Medico 
con Rayos X, otorgado por IPEN. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar exarnenes radiol6gicos y en los casos que requiera preparar y administrar las sustancias 

de contraste, en pacientes de areas COVID, tanto simples como contrastados. 
• Realizar los procedimientos posteriores al examen, reconstrucciones MPR, MIP, 3D, mediciones 

como tarnbien las impresiones de la imagen, en pacientes de areas COVID. 
• Participar en la ejecuci6n de procedimientos intervencionistas en pacientes de areas COVID. 
• Realizar los exarnenes solicitados segun los protocolos establecidos en pacientes de areas COVID. 
• Realizar los exarnenes correspondientes que ayudan a determinar el grado de matriz 6sea en 

pacientes de areas COVID. 
• Realizar las actividades que segun de la jefatura crea conveniente en pacientes de areas COVID. 
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• Dlsposicion a trabajar en Equipo. 
• Poseer valores Eticos y Morales. 
• Velar por la bioseguridad, conservacion, inocuidad y atenclon de los alimentos destinados a los 

pacientes COVID 
• Aplicar el proceso de atencion nutricional en pacientes de las areas COVID 
• Participar en la indicacion del so porte nutricional junto al equipo medico para el paciente de las 

areas COVID. 
• Aplicar el sistema HACCP 
• Manejar y aplicar test de consumo de alimentos en pacientes hospitalizados. 
• Realizar la evaluacion nutricional en base a analisis e interpretacion de los signos clinicos. 

bioqufmicos 
y antropometricos. 
Brindar asistencia dietetica durante la hospitaliaaclon y al alta del paciente COVID. 
Prescribir y realizar la prograrnacion de formulas enterales dependiendo del estado nutricional 
del paciente COVID. 
Velar por la bioseguridad, conservacion r inocuidad y atencion de los alimentos destinados a los 
pacientes 
COVID . 

• 
• 

• q, 
. 

(50) Tecnicos en Enfermerfa 
DETALLE 

REQUISITOS 

Experiencia - 01 afios mfnimos en atencion en Hospitales Nivellll-1 en 

atenclon Hospitalaria. 

Competencias -Conocimiento, habilidades y actitudes para desarrollar 
actividades en ambiente hospitalario. 

Forrnaclon Acadernlco, grado Titulo de Tecnico en Enfermerfa de Instituto de 
acadernico y/o nivel de estudios Tecnologico Superior. 
Cursos y/o estudios de - Constancias de Cursos de capacitacion en la especialidad 
especializaclon de Tecnlco de Enfermerfa. 
Requisitos para el puesto y/o cargo: - Conocimientos en cornputacion. 
mfnimos indispensables y deseables - Buen trato al cliente, vocacion de Servicio, manejo de 

situaciones bajo presion, proactivo 
- Disponibilidad laboral, 
-Buena salud ffsica y mental. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Atencion directa en el cuidado a pacientes COVID-19. 
• Mantener equipos, materiales y mobiliarios en optirnas condiciones. 
• Recepcionar historias cHnicas de pacientes COVID-19.C25:AD30C25:AC25:AD 
• Preparar el ambiente donde se realiza la hospitalizaclon de pacientes COVID-19. 
• Recibir resultados de analisis y exarnenes especiales. 
• Prestar ayuda en la seguridad ffsica y psfquica del paciente COVID-19 
• Informar el requerimiento de materiales a su jefe inmediato. 
• Coordinar las interconsultas de los pacientes COVID-19 hospitalizados 
• Recibir materiales para procedimientos. 
• Cumplir normas establecidas en el servicio. 

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la rnision del puesto. 
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Principales Actividades a Desarrollar: 
1. Cumplir con los procedimientos de Prueba Molecular de Tuberculosis (GENOTYPE y 

GENEXPERT) Y de Prueba Molecular RT-LAMP para detecci6n de Virus SARS-CoV 2. Proceso de 
descontaminaci6n y extracci6n de ADN y/o ARN, de acuerdo al manual de Procedimientos 
Operativos Estandar (POE) 

2. Calibraci6n y mantenimiento de equipos del area de Biologfa Molecular (Termociclador, 
Twincubator, vortex, cabina de bioseguridad, centrffuga refrigerada, refrigerador, etc). 

3. Elaborar el pedido de materiales, insumos y reactivos para los procedimientos que realiza. 
4. Aplicar las normas de Bioseguridad en todas las areas del servicio. 
5. Registro e informe de resultados de pruebas de Biologfa Molecular. 
6. Participar en la capacitaci6n del personal profesional y tecnico del servicio y en las actividades 

docentes y de investigaci6n programada por la Instituci6n. 
7. Aplicar estandares de calidad para la realizaci6n eficiente de las pruebas en el area del servicio. 
8. Presentar en forma mensual los formatos de consumo de los reactivos, insumos y material 

utilizado y las estadfsticas correspondientes. 
9. Mantener los archivos del area de acuerdo a normas estipuladas y otras funciones que Ie asigne 

el jefe de servicio. 
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misi6n del puesto. 

(01) Nutricionista 
DETALLE REQUISITOS 

Experiencia - Mfnimo 06 meses de experiencia laboral en Hospitales 
Nivelll y/o 111-1 en atenci6n de pacientes COVID. 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formaci6n Acadernico. grado - Tftulo de Licenciado en Nutrici6n 
acadernico y/o nivel de estudios. 
Cursos y/o estudios de - Diplomado de Especializaci6n en Soporte Nutricional 
especializaci6n. Enteral y Parenteral. 

- Segunda Especialidad en Nutrici6n Clfnica y/o estudios 
en curso. 
- Cursos en Nutrici6n Clfnica y Dietetics. 

Requisitos para el puesto yo cargo - Constancia de Habilidad Profesional Vigente. 
Mfnimos indispensables y deseables. - Colegiatura. 

- Titulo de Licenciado en Nutrici6n 
- Copia R.D. SERUMS. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar las actividades que Ie fueran asignadas. 
• Velar por la Seguridad ffsica y psfquica del paciente. 
• Cuidar y velar por los equipos del servicio e informar el estado de funcionamiento de los 

equipos. 
• Velar por la seguridad, conservaci6n y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados al 

servicio. 
• Las dernas funciones que Ie asigne su Jefe inmediato. 
• Atenci6n de pacientes en consulta externa 
• Atenci6n de procedimientos generales en la especialidad. 
• Atenci6n de Inter consultas. 
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Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Minimos indispensables y deseables 

- Disponibilidad inmediata 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Toma de muestras en consultorios externos, hospltalizacion, PAU y areas crfticas. 
• Tomas de muestras de hisopados nasales para pruebas moleculares y antiqenicas, 
• Recepcion de muestras bioloqicas (Urocultivos, secreciones, coprocultivos, examen de orina 

entre otros). 
• Recepcion y veriflcacion de las muestras para el proceso de pruebas moleculares de COVID-19 

yTBC. 
• Revision de fichas epidemioioqicas y su registro en el software (NETLABv2) de laboratorio. 
• Realizar extraccion de don antes de acuerdo a PRONAHEBAS y software de Banco de sangre. 
• Registro de resultados en la base de datos dellaboratorio de Microbacterias y Biologfa 

Molecular. 
• Descarga, irnpresion y entrega de resultados a las areas de atencion de COVID-19. 
• Transporte de muestras de las areas de COVID-19 allaboratorio de Biologia Molecular. 
• Coorcinacion con el medico Patoloqo Clinico de las muestras observadas. 

Desinfeccion y esterilizacion de material de laboratorio 
• Cumplir con las normas de bioseguridad en los laboratorios. 
• Mantener el orden y las condiciones de seguridad e higiene en los laboratorios. 
• Velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos e instrumentos de los laboratorios. 
• Contribuir al reforzamiento del sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la propaqacion 

del COVID-19. 
• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la rnision del puesto. 

(02) Tecnicos en Nutrlclon 
DETAllE 

REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 01 afio de experiencia laboral en Hospital Nivel 
111-1 en atenci6n de pacientes COVID 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formaci6n Acadernico, grado - Titulo de Tecnico de Nutrici6n 
acadernlco y/o nivel de estudios. 
Cursos y/o estudios de - Cursos en Nutrici6n y Dietetica 
especializaci6n. 
Requisitos para el puesto y 0 cargo - Titulo de Tecnico en Nutricion 
Minimos indispensables y deseables. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar las actividades que Ie fueran asignadas. 
• Las dernas funciones que Ie asigne su Jefe inmediato. 
• Disposici6n a trabajar en Equipo. 
• Cumplir y velar por las norm as de bioseguridad, conservaci6n, inocuidad y atenci6n de los 

alimentos destinados a los pacientes COVID. 
• Efectuar la preparaci6n del desayuno, almuerzo y cena segun corresponda la programaci6n de 

dietas y raciones de regimenes completos. 
• Efectuar el servido de los alimentos segun la programaci6n en indicaciones. 
• Efectuar la preparaci6n y servido de las formulas enterales segun se solicite bajo la condici6n 

del paciente. 
• Distribuir los alimentos al personal autorizado segun la programaci6n de turnos, y presentar el 

informe respectivo. 
• Efectuar el recojo de vajillas, lavado y desinfecci6n de estos, asl como los coches 

transportadores. 
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(18) Tecnlcos en Farmacia DETALLE 
REQUISITOS 

Experiencia - 01 afios minimos en atencion en Hospitales Nivel 111-1 en 
Farmacia Hospitalaria y/o Clinica. 

Competencias -Conocimiento, destrezas y actitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Forrnacion Acadernico, grado Titulo de Tecnico en Farmacia de Instituto de Tecnologico 
acadernico y/o nivel de estudios Superior. 
Cursos y/o estudios de - Constancias de Cursos de capacltacion en la 
especializaclon especialidad de Farmacia. 
Requisitos para el puesto y/o cargo: - Conocimientos en cornputacion, manejo de programas en 
minimos indispensables y deseables SQL - VISUAL NET Y SIFA 

- Buen trato al cliente, vocacion de Servicio, manejo de 
situaciones bajo presion, proactivo 
- Disponibilidad [aboral. 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Revisar todos los productos diariamente en las farmacias de areas COVID, verificando con las Tarjetas 

de Control Visible. 
• Recibir y verificar las recetas de atencion COVID para ejecutar el proceso de digitacion de los 

productos, teniendo en cuenta el codigo, orden correlativo y nurneracion de las boletas. 
• Seleccionar, dispensar y expender los medicamentos y productos afines segun las Guias de 

Transferencia y/o Recetas Medicas del SIS, Contrato por Tercero (ESSALUD Y SALUDPOL), pendiente 
de pago y otros. 

• Verificar, dispensar y registrar las Recetas Medicas Especiales de sustancias narcoticas (Morfina) y 
psicotropicos controladas dispensadas en areas COVID. 

• Desarrollar los procedimientos tecnico-adrninistrativos de las Recetas Medicas de pacientes COVID 
y/o Guias de Transferencia. 

• Registrar el ingreso y salida de los productos atendidos en las areas COVID en las Tarjetas de Control 
Visible, confrontando el saldo con el stock fisico. 

• Vigilar y reportar los lotes, fechas de vencimiento, deterioro y otros que puedan presentarse de los 
medicamentos e insumos medicos en las farmacias de atencion a areas COVID. 

• Participar en los inventarios fisicos de medicinas, dispositivos medicos y productos farrnaceuticos en 
las farmacias de atencion a areas COVID de manera mensual, semestral yanual. 
Mantener y reponer inmediatamente en las farmacias de atencion a pacientes COVID los stocks 
adecuados y permanentes de todos los medicamentos, dispositivos medicos y productos 
farrnaceuticos, asi como su distrlbucion en sus respectivos anaqueles. 
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la miston del puesto 

(07) Tecnlcos en Laboratorio 
DETALLE 

REQUISITOS 
Competencias - Trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presion, 

capacidad de interrelacionarse e innovacion, 

Formacion Acadernlca y/o nivel de - Titulo de Tecnico en laboratorio en Instituto Superior 
estudios 

Cursos y/o estudios de - Curso de bioseguridad en laboratorio. 
especializ acion 
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1.5. Condiciones del Puesto: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaci6n del 
Av. Cesar Vallejo N" 1390, distrito de EI Agustino, 
provincia de Lima, departamento de Lima. HOSPITAL 

servicio NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

Duraci6n del contrato Hasta el31 de diciembre del 2021. 

Indicado en el numeral 1. Objeto de la convocatoria 
Remuneraci6n mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 

deducci6n aplicable al trabajador. 

Horario de trabajo Rotativos segun la necesidad de servicio. 

Modalidad de trabajo Presencia I. 
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• Efectuar ellavado y desinfecci6n de equipos, mobiliarios, enseres y area de trabajo de las 
unidades. 

(03) Auxiliar en Nutricion 
DETALLE REQUISITOS 

Experiencia - Minimo 01 afio de experiencia laboral en Hospital Nivel 
111-1 en atenci6n de pacientes COVID 

Competencias - Conocimiento, destreza y aptitudes para desarrollar 
actividades con exito. 

Formaci6n Acadernico, grado - Secundaria completa 
acadernico y/o nivel de estudios. 
Cursos y/o estudios de - Cursos en Nutrici6n y Dietetica 
especializaci6n. 
Requisitos para el puesto yo cargo - Haberse desernpefiado como auxiliar de nutrici6n en 
Minimos indispensables y deseables. atenci6n de pacientes COVID minima 1 afio, 

Principales Actividades a Desarrollar: 
• Realizar las actividades que Ie fueran asignadas. 
• Las dernas funciones que Ie asigne su Jefe inmediato. 
• Disposici6n a trabajar en Equipo. 
• Cumplir y velar por las normas de bioseguridad, conservaci6n, inocuidad y atenci6n de los 

alimentos destinados a los pacientes COVID. 
• Efectuar la preparaci6n del desayuno, almuerzo y cena segun corresponda la programaci6n de 

dietas y raciones de regimenes completos. 
• Efectuar el servido de los alimentos segun la programaci6n en indicaciones. 
• Efectuar la preparaci6n y servido de las formulas enterales segun se solicite bajo la condici6n 

del paciente. 
• Distribuir los alimentos al personal autorizado segun la programaci6n de turnos, y presentar el 

informe respectivo. 
• Efectuar el recojo de vajillas, lavado y desinfecci6n de estos, asi como los coches 

transportadores. 
• Efectuar ellavado y desinfecci6n de equipos, mobiliarios, enseres y area de trabajo de las 

unidades. 
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4) Hoja de vida que resuma la forrnacion acadernica V la experiencia laboral. 
5) Documentos que acreditan grados v/o tltulos (incluve la Colegiatura, Habilidad V 

Declaracion Jurada de Otros Requisitos Minimos) 
6) Documentos que acreditan los Estudios de Especializacion. 
7) Documentos que acreditan cursos. 
8) Documentos que acreditan la experiencia. 

2.2.1. Los Anexos N" A V N" B tienen caracter de declaracion jurada, por 10 que de declarar 
informacion falsa sera causal de anulacion de la participacion en la convocatoria 0 

resolucion del contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas V judiciales a que 
hubiere lugar. 

2.2.2. Documentos que acreditan grados V/o titulos: 
Los titulos tecnicos deben ser emitidos por el centro de estudios correspondiente 
sefialando explicitamente la fecha de emlsion. En cuanto a los grad os v/o titulos 
profesionales (bachiller, titulo universitario, maestria, doctorado) los/las postulantes 
deben asegurarse que estos se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Grados 
Academicos V Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional 
de Educacion Superior Universitaria (SUNEDU): www.sunedu.gob.pe/registro-de 
grados-y-titulos 

2.2.3. Documentos que acreditan los Estudios de Especializacion: 
Los programas de especializacion V diplomados son programas de forrnacion 
orientados a desarrollar determinadas habilidades v/o competencias en el campo 
profesional V laboral, deben indicar la ternatica V contar con no rnenos de 90 horas de 
duraclon (los certificados deben indicar el nurnero de horas lectivas para ser tomados 
en cuenta). 

2.2.4. Documentos que acreditan los Cursos: 
Los cursos deben ser en materias especificas afines al puesto v/o a las funciones 
principales del puesto, deben indicar la ternatica V contar con no menos de 24 horas 
de duracion (los certificados deben indicar el nurnero de horas lectivas, para ser 
tomados en cuenta). Esto incluve modalidad de capacitaci6n de cursos, talleres, 
seminarios, entre otros. 

2.2.5. Documentos que acreditan la Experiencia Laboral: 
• Debera acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, 

resoluciones de encargatura V de cese, ordenes de servicio, aetas de conformidad 
de servicios, boletas de pago, contratos v/o adendas. Todos los documentos que 
acrediten experiencia deberan presentar fecha de inicio V fin v/o tiempo laborado . 

• En ninguno caso se considerara las practicas pre profesionales u otras modalidades 
formativas, a excepcion de las practicas profesionales. 

2.2.6. EI/la postulante debera contar con la habilitacion vigente como mrrumo hasta la 
finallzaclon del proceso de la convocatoria, conforme al cronograma de la presente 
base. 

2.2.7. Para los "Otros Requisitos Minimos" considerados en el numeral 1.5 de la presente 
base se debe adjuntar la respectiva Declaracion Jurada, la que se presurnira como 

www.gob.pe/hnhu 

Av. Cesar Vallejo N" 1390 
EI Agustino, Lima - Peru 
Telf. (511) 362-5700 
Telf. (511) 362-7777 



Ministerio 
de Sa lud 

"Decenio de 10 Igualdad de Oportunidodes para Mujeres y Hombres" 
"Ano del Bicentenario del Peru: 200 oiios de Independencio" 

CAPITULO II - DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROCESO 

2.1. CRONOGRAMA Y ETA PAS DEL PROCESO: 

ETA PAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABlE 

CONVOCATORIA E INSCRIPCI6N 

Convocatoria: 
1 Publicaci6n de la Convocatoria en 06 y 07/10/2021 Comite CAS COVID 

el portal web Instttuclonal'" 

I nscripci6n: 11/10/2021 
2 Presentaci6n del Expediente de Desde 08:00 a.m. Postu la ntes 

Postulaci6n digital hasta las 02:00 p.m. 

SELECCI6N 

12/10/2021 
3 Evaluaci6n Curricular - Cornlte CAS COVID 

13/10/2021 

4 
Publicaci6n de Resultados Finales 

13/10/2021 Comite CAS COVID en el portal web institucional'? 

INICIO DE CONTRATO 

5 Suscripci6n del contrato 14/10/2021 Unidad de Personal 

6 Inicio de Actividades 15/10/2021 Area Usuaria 

7 Plan de Inducci6n - Area Usuaria 15/10/2021 Area Usuaria 

. ( 'Portal web institucional: www.gob.pe/hnhu 

2.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
EI/la postulante debe presentar su Expediente de Postulaci6n de manera digital, dicho 
expediente debe contener los siguientes documentos (en el orden presentado): 

1) Anexo W A: Ficha Unica para la Contrataci6n de Personal dispuesto en el Decreto 
Legislativo W 029-2020, debidamente firmada. 

2) Anexo W B: Declaraci6n Jurada de Postulaci6n, debidamente firmada. 
3) Documento de Identidad. 
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2. Anexo W B: Declaraci6n Jurada de Postulaci6n, debidamente firmada. 
3. Documento de Identidad. 
4. Hoja de vida que resume la formaci6n acadernica y la experiencia 
laboral. 
5. Documentos que acreditan grados yjo titulos. 
6. Documentos que acreditan los Estudios de Especializaci6n 
7. Documentos que acreditan cursos. 
8. Documentos que acreditan la experiencia laboral. 

Asimismo, declaro haber leido la base del concurso, ser responsable del 
seguimiento del proceso de convocatoria y someterme al proceso de 
fiscalizaci6n que considere necesario el Hospital Nacional Hip61ito Unanue. 

Atentamente, 

APELLIDOS Y NOMBRES: 
DNI: 
RUC: 
Direccion: 
Cor reo electronlco: 
Celular: 

La conducci6n del proceso de selecci6n estara a cargo del Organo Solicitante. 

2.4.1. Evaluacion del Curricular: 
En est a etapa se evaluara el cumplimiento del perfil solicitado. Para dicho efecto se 
tomara en cuenta unicamente aquello que se encuentre debidamente acreditado. 

Comprende dos (02) criterios de evaluaci6n: 
a) Formaci6n Acadernlca 
b) Experiencia Laboral 

Para aquellos puestos que requieran formaci6n tecnica yjo profesional 0 universitaria 
completa, el tiempo de experiencia se contabiliza desde la fecha de egreso de la 
forrnacion correspondiente, siendo responsabilidad del postulante registrar y adjuntar 
obligatoriamente el documento que acredite fehacientemente la fecha de egreso; caso 
contra rio, el tiempo de experiencia se contabiliza desde la fecha indicada en el 
documento de la formaci6n acadernica presentada (grado yjo titulo). 

Para los casos donde no se requiere forrnacion tecnica yjo profesional completa, se 
contabiliza toda la experiencia laboral sustentada. 

En caso el postulante haya laborado slmultanearnente en dos 0 mas instituciones 
dentro de un mismo periodo de tiempo, el periodo coincidente sera contabilizado una 
sola vez. 

Sera considerado NO SELECCIONADO el/la postulante que omita presentar alguno de 
los documentos que sustente su propuesta, declare en ellos afirmaciones falsas 0 
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veraz segun el numeral 1.7 del articulo IV de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, ello sin perjuicio de la verificacion posterior que se lIeve a 
cabo, debiendo precisarse que, en caso de detectarse la falsedad 0 inconsistencias en 
las misma, dicho hecho sera informado a las autoridades competentes a efectos de 
que se determine las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran dar a 
lugar. 

2.2.8. Los grados 0 tltulos emitidos por entidad extranjera deberan encontrarse validados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, reconocidos por la SUNEDU y deberan estar 
debidamente registrados en SERVIR y/u otras entidades de competencia. 

2.2.9. Los documentos presentados en otro idioma que no sea el castellano, deberan contar 
con la traduccion respectiva de Traductor Acreditado. 

2.3. FORMA DE PRESENTACION: 
Se advierte que la mesa de parte de la institucion no recibira documento ffsico alguno para 
el proceso de convocatoria. EI unico canal oficial de recepcion de los Expedientes de 
Postulacion sera el siguiente correo electronico: 

convocatorias2021hnhu@gmail.com 

EI Expediente de Postulacion debe ser enviado en la fecha que se sefiala en el Cronograma 
del numeral 2.1. de la presente base, sin excepcion, para ello se tomara en cuenta la hora de 
recepcion del correo electronico y no del envfo. De ser presentado en otra fecha u hora 
(anterior 0 posterior) dicho expediente no sera considerado. 

Los/las postulantes pueden presentar los documentos que sustenten el Curriculum Vitae en 
un archivo comprimido 0 en un solo archivo escaneado (PDFL debiendo asegurarse que 
dichos documentos se puedan descargar y visualizar correctamente. Si uno de los 
documentos presentados no es legible no sera tomado en cuenta en el proceso de seleccion. 

Asimismo, solo se debe enviar un correo electronico por postulants, en caso de enviar mas 
correos para el mismo proceso de convocatoria solo se considerara el primer correo enviado. 

En relaci6n al correo electr6nico a ser enviado por el/la postulante, se pone a disposicion el 
modele del mismo: 

A: convocatorias2021hnhu@gmail.com 
ASUNTO: PROCESO DE CONVOCATORIA CAS W 034-2021-HNHU 
MENSAJE: Estimado Hospital Nacional Hipolito Unanue, 

Sirva la presente para saludarles cordialmente y a la vez presentar mi 
Expediente de Postulaclon a fin de ser considerado/a como candidato/a 
para el Proceso de Convocatoria CAS W 034-2021-HNHU. 

Los documentos adjuntos al presente son los siguientes: 
1. Anexo W A: Ficha Unica para la Contratacion de Personal dispuesto en el 
Decreto de Urgencia W 029-2020, debidamente firmada. 

www.gob.pe/hnhu 
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CAPITULO 111- DISPOSICIONES FINALES 

3.1. CONDICIONES PARA LA POSTULACI6N E INCORPORACI6N 
EI cumplimiento de las condiciones y requisitos para la postulacion sera registrado por los/las 
postulantes en la Declaracion Jurada de Postulaclon virtual, 10 que sera validado en cualquier 
etapa del proceso: 
a) Ser mayor de edad. 
b) No tener inhabilitacion administrativa 0 judicial para contratar con el Estado 0 para 

desempefiar funcion publica. 
c) No percibir otros ingresos del Estado, salvo que dejen de percibir esos ingresos dentro del 

periodo de contratacion administrativa de servicios, ello segun la prohlbicion de doble 
percepcion de ingresos establecidos en el articulo 3 de la Ley W 28175, Ley Marco del 
Empleo Publico. 

d) No estar inhabilitado administrativa 0 judicialmente para el ejercicio de la profesion, para 
contratar con el Estado 0 para desempefiar funcion publica. 

e) No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales. 
f) Cumplir con todos los requisitos sefialados en el perfil del puesto establecido en la 

convocatoria. 
g) No tener relacion de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de 

afinidad, matrimonio, union de hecho 0 convivencia con trabajadores que tengan la 
facultad de nombrar, contratar 0 que tengan injerencia directa 0 indirecta en el proceso 
de convocatoria. 

h) No haber sido condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley W 
30794, Ley que establece como Requisito para Prestar Servicios en el Sector Publico, No 
Tener Condena por Terrorismo, Apologia del Delito de Terrorismo y otros Delitos. 

i) De encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, 
previo a la suscripcion del contrato, debera acreditar el cambio de su condicion a traves 
de la cancelacion respectiva, autorice el descuento por planilla 0 por otro medio de pago, 
del monto de la pension fijada en el proceso de alimentos, conforme a 10 establecido en 
el articulo 10 de la Ley W 28970. 

En caso se compruebe la incorporacion al Hospital Nacional Hipolito Unanue de una persona 
que incumpla las condiciones sefialadas en la presente base, u omita 0 consigne informacion 
no veraz en los anexos, dicha incorporacion sera nula de pleno derecho. 

3.2. SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS 
3.2.1. EI/la postulante es responsable de la informacion consignada en los Anexo WAy B, 

los cuales tienen caracter de declaracion jurada, asl como de los documentos de 
sustento que adjunta en el correo electronico, y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lIeve a cabo el Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

3.2.2. Se descalificara a el/la postulantes y se procedera con las acciones legales que 
correspondan, si se detecta que: 
a) Omite, oculta 0 consign a informacion falsa 0 inexacta en el Anexo W A, 

declaraciones juradas 0 documentos adjuntos. 
b) Se ha incurrido en plagio 0 incumplido las instrucciones para el desarrollo de 

cualquiera de las eta pas del concurso, sin perjuicio de las acciones civiles 0 penales 
que la institucion pueda adoptar. 
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imprecisas, presente constancias 0 certificados ilegibles, 0 no cumpla con los requisitos 
mfnimos solicitados. 

2.5. RESULTADOS DEL PROCESO: 
EI resultado final del proceso de seleccion se publicara a traves del portal web institucional 
del Hospital Nacional Hipolito Unanue (www.gob.pe/hnhu) en forma de lista conteniendo los 
nombres y apellidos de los/las SELECCIONADOS/AS. 

En caso de presentarse empate entre dos 0 mas postulantes, y siempre y cuando no existan 
vacantes suficientes para asignar a los/las postulantes que empataron, el Organo Solicitante 
define a el/la SELECCIONADO/ A, dando prioridad a el/la postulante que tenga experiencia 
laboral en la prevencion, control, diagnostlco y tratamiento de la COVID-19. De continuar el 
em pate, se dara prioridad al el/la postulante con experiencia en establecimientos de salud 
de tercer nivel de atencion categorizado como 111-1. 

EI proceso de convocatoria puede ser declarado DESIERTO en alguno de los supuestos 
siguientes: 
• Cuando no se presenten postulantes al proceso. 
• Cuando ninguno de los/las postulantes cumplan los requisitos mfnimos. 

La Unidad de Personal podra disponer de manera justificada y publica que el proceso de 
convocatoria quede en estado SUPENDIDO. La reanudaclon de la etapa sera autorizada por 
la Unidad de Personal 0 en todo caso se declarara CANCELADO. 

EI proceso de convocatoria puede ser declarado CANCELADO sin que sea responsabilidad de 
la institucion en los casos: 
• Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de 

seleccion. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Por asuntos institucionales no previstos. 
• Otros supuestos debidamente justificados. 

2.1. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO: 
La suscripcion del contrato se realiza con los postulantes que resultaron SELECCIONADOS/AS 
segun el cronograma establecido en cada convocatoria, debiendo para ello, mantener las 
condiciones presentadas en la postulacion. 

AI momento de la Publicacion de los Resultados Finales se remittra la lista de documentos 
que los/las SELECCIONADOS/AS deben presentar para la suscripcion del Contrato 
Administrativo de Servicios, junto con los Anexo W 01, W 02, W 03, W 04, W OS, W 06, W 
07, W 08, W 09 Y W 10 debidamente lIenados y firmados. 
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3.2.3. La presentaci6n de documentos con enmendaduras, falsos 0 adulterados; as! como la 
falsedad en las declaraciones juradas durante el proceso de selecci6n y posteriores a 
este sera causal de anulaci6n de la participaci6n en la convocatoria 0 resoluci6n del 
contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales a que hubiere lugar. 

3.2.4. La instituci6n no cubrira ningun gasto en el que puedan incurrir los postulantes 
durante el desarrollo de los procesos de selecci6n. 

3.2.5. Los/las postulantes que mantengan vinculo de cualquier indole con el Hospital 
Nacional Hip6lito Unanue se someteran a las disposiciones establecidas en la presente 
base del concurso participando en iguales condiciones con los de mas postulantes. 

3.2.6. Los procesos de selecci6n se rigen por el cronograma de cada convocatoria y siendo 
las etapas de caracter eliminatorio, es responsabilidad del/la postulante realizar el 
seguimiento del proceso en el portal web institucional (www.gob.pe/hnhu). 
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ANEXO N° A: 
FICHA UNICA DE DATOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DISPUESTO EN El DECRETO 

DE URGENCIA W 029-2020 

, 
FICHA UNICA DE DATOS Foto actualizada 

La Unidad de Personal solicita lIenar la presente Ficha que recaba informaci6n detalalda del postulante, la misma que perrnltira conocer su desarrollo acadernlco y profesional para futuras 
acciones administrativas. La presente tiene caracter de Declaraci6n Jurada, emitida de acuerdo al Principio de Presunci6n de Veracidad, previsto en el nurnerla 1.7 del articulo IV y en el 
articulo S1 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

DATOS PERSONAlES 
Apellidos y Nombres 
DNI N' RUCN' 
Fecha de nacimiento Distrito- Provincia-Departamento 
Telefono fljo Telefono m6vil 

Correo electr6nico personal Grupo sanguineo 
Enfermedadesl Alergias 
En caso de emergencia 
contactar a: 
Parentesco Telefono del contacto de emergencia 
Estado Civil ( I Solteroia) ( I Casacola) ( I Viudo(al ( I Divorciado(al ( I Conviviente 
Discapacidad ( I Si ( I No 

flt-- Tipo de discapacidad ( I Fisicas ( I Sensoriales ( I Mentales ( I Intelectuales 
P De: ~MICIUO ~ .,~. ~ 

If~e Via (marcar con "X"I 

I~ --J.l! (I venida ( I Jiron ( I Calle ( I Pasaje ( I Alameda ( I Malec6n ( I Ovalo 
::, 

(j'; Parque ( I Plaza ( I Carretera ( I Trocha ( I Otros, Especificar: 
'. (;f'~ -/ 

:!:"tr, " .••. , Nurnero: 
Nombre de via: ---- Interior: 

~ 

Tipo de Zona 
~ Urbanizaci6n ( I Pueblo Joven ( I Unidad Vecinal ( I Conjunto Habitacional 

~! BO ~:entamiento Humano ( I Cooperativa ( I Residencial ( I Zona Industrial 
~ U' rupo ( I Caserio ( I Fundo ( I Otros, Especificar: . 
" ~ 

~ bre de zona: 
Nurnero: 
Interior: 'fODTPE9:~ 

- Provincia: 
Ubicaci6n geografica: 

Distrito: 
Referencia: 
(Indicar Avenida/Calile y/o 
Instituci6n cercaria) 
DATOS FAMILIARES 

Apellidos y Nombres Fecha Nacimiento Numero de DNI Parentesco Instituci6n/Entidad en la que labora 0 
oresta servicios 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
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DATOS PROFESIONALES/ACAD~MICOS 

Profesion 

Fecha de Colegiatura Lugar de Colegiatura 

Fecha hasta la cual 

se encuentra habilitado 
N' de Colegiatura 

Estudios Superiores (Universitario - Tecnico) 

Centro de Estudios Espeeialidad Inieio/Termino 
Nivel alcanzdo 

(Titulado/Bachiller/Egresado/Estudiante)* 

/ 
/ 
/ 
/ 

* En caso se estudiante indicar Cicio /Ano de estudios. 

Estudios Postgrado (Matesria - Doctorado) 

Centro de Estudios Espeeialidad Inieio/Termino 
Nivel alcanzdo 

(Magister/Doctorado/Egresado/Estudiante)* 

/ 
/ 
/ 
/ 

* En caso se estudiante indicar Cicio / Afio de estudios. 

Espeeializaci6n - Diplomados 

Centro de Estudios Maestria 
Ano 

Certiticacion obtenida 
Inieio/Termino rfj / f\' / 

:> / " . " ION S, / ;';1" 1. GENEAAl ¢-\)" 
~, n~" \,.)0 * En easo se estudiante indiear Cicio / Ano de estudios. - Cursos -Seminarios 

1,\01'.' '1lI;~ Ano 

~~ 

Centro de Estudios Maestria Certificacion obtenida 
Inieio/Termino 

te. _I~~ / 

fi;~ ~ / 
/ :fDDEPtW' ~ / 

* En caso se estudiante indiear Cicio /Ano de estudios. 

IDIOMAS 

Lengua extranjera Nivel Basieo Nivellntermedio Nivel Avanzado 
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DATOS 1:AlKilRAL£S 

Experlenclo Laboral 
Instituci6n / Empresa Cargo - Actlvldad desempef'lada lnlclo Termlnc 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

Labores de docencla 
Centro de Ensenanza Curso Dicta do Inleio Terrnlnc 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

DECI.AIIA(ll6N JURADA DE IMPEDIMENTOS E INCOMPATIIIIUDADES 

Declare bajo juramenta 10 siguiente: 

0 0 REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES 
sl NO 

0 0 REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES 
sf NO 

0 0 REGISTRAR ANTECEDENTES JUDICIALES 
sf NO 

0 0 TENER INHABILITACI6N VIGETE PARA PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO. CON FORME AL REGISTRO NACIONAL 

/0.'" sf NO DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSCC) 

0 0 ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDDRES ALiMENTARIOS MOROSOS (REDAM) 
I 

t ( , sf NO - 
['1 0 0 ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIDNADOS POR MALA PRfi.CTlCA PROFESIONAL 

sf NO (RNAS) (En case corresponda) 

./ 

0 0 ESTAR INSCRITO EN LA RELACI6N DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL 
sf NO ESTADO DE SANCI6N VIGENTE -- 

~~ 

0 ~.~ ESTAR INSCRITO EN LA RELACI6N DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL 
NO ESTADO DE SANCI6N VIGENTE 

jt~ 0 Ii l£. . ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI) Y POR TANTO NO CONTAR 
sf NO CON NINGUNO DE LOS IMPEDIMIENTOSESTABLECIDOS EN EL ARTfcUlO 5 DE lA LEV 30353 (LEV QUE CREA El REDERECI) 

&.~~ PARA ACCEDER AL EJERCICIO DE LA FUNCI6N PUBLICA V CONTRATAR CON EL ESTADO 

~ 0 0 TENER CON DENA POR TERRORISMO. APOlOGfA DEL DELITO E TERRORISMO Y OTROS DELITOS. SENALADOS EN LA LEV 
sf NO N' 30974 

0 0 TENER IMPEDIMENTO. INCOMPATIBILIDAD 0 ESTAR INCURSO EN ALGUNA PROHIBICI6N 0 RESTRICCI6N PARA SER POSTOR 
sf NO o CONTRATISTA V/O PARA POSTULAR. ACCEDER 0 EJERCER EL SERVICIO. FUNCI6N 0 CARGO CONVOCADO POR LA 

INSTITUCION 

0 0 SER CONVUGE. CONVIVIENTE 0 PARIENTE HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAO 0 AFINIDAD DE LAS 
sf NO PERSONAS SENALADAS EN LOS LlTERALES a) AL g) DEL ARTfcULO 11 DEL TEXTD UNICO ORDENADO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

0 0 PERCIBIR SIMULTANEAMENTE REMUNERACION. PENSI6N U HONORARIOS POR CONCEPTD DE LOCACION DE SERVICIOS. 
sf NO ASESORfAS 0 CONSULTORfAS. 0 CUALQUIER OTRA DOBLE PERCEPCI6N 0 INGRESOS DEL ESTADO. SALVO POR EL 

EJERCICIO DE LA FUNCION DOCENTE EFECTIVA V LA PERCEPCION DE DIETAS POR PARTICIPACION EN UNO DE LOS 

DIRECTORIOS DE ENTIDADES 0 EMPRESAS ESTATALES 0 EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 0 EN OTROS ORGANOS 
COLEGIADOS 

LA: PRESENTE FICHA DEBEllA SER RUBRI€AOA 1f,FIRMADA PQR EL POSTUI!:ANTE 

Fecha: I I Firma: Ofa I Mes / Ana 
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ANEXO N" B: 
DECLARACI6N JURADA DE POSTULACI6N 

La (el) que suscribe . 

identificada(o) con DNI W r domiciliada(o) en . 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

v' No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales. 

v' Gozar de Buena Salud Hslca y Mental, no ser persona en grupo de riesgo para COVID-19 
{personas mayores de 65 afios 0 que cuenten con comorbolidades como cancer, 
hipertenslon arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves., enfermedad 
renal cronica en tratamiento con hernodialisis, enfermedad pulmonar obstructiva cronica 
(EPOCL asma moderada 0 grave, enfermedad 0 tratamiento inmunosupresor, obesidad 
grave con IMC;:::: 40 Kg/m2, diabetes mellitus). 

v' No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

v' No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias 
establecidas en sentencias 0 ejecutorias, 0 acuerdos conciliatorios con calidad de cos a 
juzgada, asi como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas 
en un proceso cautelar 0 en un proceso de ejecucion de acuerdos conciliatorios 
extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, la inscripcion del suscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley W 28970. 

v' No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y Despido RNSDD. 

v' No recibir doble percepcion, ni tener vinculo laboral con otra Instituclon del Estado a nivel 
nacional bajo ninguna modalidad, con excepcion de la funcion de Docencia en 
I nstituciones Pu blicas. 

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el 
delito de falsa declaracion en Procesos Administrativos - Articulo 4110 del Codigo Penal y Delito 
contra la Fe Publica - Titulo XIX del Codigo Penal, acorde al articulo 320 de la Ley W 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

EI Agustino, _ de del 2021 

Firma 
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ANEXO N" 01: 
FORMATO DE CURRICULUM VITAE 

CODIGO:._I ----' 
N" PROCESO DEI 

CONVOCATORIAL ___J 

I. DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

dla/mes/afio Lugar 

NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

RUC: 

N" BREVETE: (51 APLlCA) 
~------------------------~ 

CATEGORIA: 

DIRECCION: 

Avenida/Calle N° De pa rta me nto 

CIUDAD: 

DISTRITO: 

TELEFONO CELULAR: 

COLEGIO PROFESIONAL: (51 APLlCA) 

N" REGISTRO: 

LUGAR DEL REGISTRO: (51 APLlCA) 
'----------------------------------------------------------~ 

N" DE REGISTRO DE ESPECIALIDAD: (51 APLlCA) 

SERUMS: (51 APLlCA) SID NOD N" DE RESOLUCION SERUMS: 
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II. PERSONA CON DISCAPACIDAD 
EI/la postulante es discapacitado/a: 

51 D 
NO D 

N" REGI5TRO: 

5i la respuesta es afirmativa, adjuntar el documento oficial emitido por CONADI5, en el cual se acredita su condici6n. 

III. LlCENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EI/la postulante es licenciado/a de las Fuerzas Armadas: 

51 D NO D 
Si la respuesta es afirmativa, adjuntarel documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condici6n 
de licenciado/a. 

IV. DEPORTISTAS CALIFICADOS DE ALTO NIVEL 

51 D 
NO D 

NIVEL: 

5i la respuesta es afirmativa, adjuntarel documento oficial emitido porellPD, en el cual se acredita su nivel. 
de licenciado/a. 

V. FORMACI6N ACADEMICA 
(En el caso de Doctorados, Maestrias, Especializaciones v/o Postgrado, referir s610 los que esten involucrados con el servicio 
al cual se postula). 

D 'I!r, ::: Estudios Fechade n Titulo Universidad, Instituto 0 realizados emisi6n del GE~ERt 
" (1) 

Especialidad 
Colegio 

Ciudad/Pais 
desde / hasta Titulo (2) In,. 

(rnes/ano] (mes/ano) f§~ poctorado .~ \ ~ IJ 
~~ 

~aestria 

"ODEPPY ~ 
Titulo 

Bachillerato 

Estudios Tecnicos 

Secundaria 

Nota: 
(1) Deiar en blanco aquello que no apllquen. 
(2) 5i no tiene titulo especificar si esta en trarnite, es egresado 0 aun esta cursando estudios (OBLIGATORIO) 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Estudios Fecha de 
Concepto 

Especialidad lnstitucion Ciudad/Pais 
realizados emisi6ndel 

(1) desde / hasta Titulo (21 
(mes/aiiol (mes/aiiol 

5egunda 
Especializacion 
Post-Grade 0 
Especializaclon 
Post-Grado 0 
Especializacion 
Post-Grado 0 
Especializaclon 
Cursos y/o 
capacitacion 
Cursos y/o 
caQ_acitacion 
Cursos y/o 
capacitacion 
Cursos y/o 
capacitacion 

Informatica 

Informatica 

Idiomas 

Idiomas 

Nota: 
(1) Dejar en blanco aquello que no aplique n. 
(2) Si no tiene titulo especificar si esta en trarnite, es egresado 0 aun esta cursando estudios (OBLIGATORIO) 

~ I~ jSPEClFlCAR PROGRAMAS 0 APUCATlVQS QUE DOMINA 

~-lJlt 
~of. 

~OI~,V" ~ 

Marcar con un aspa donde corresponda: 

Idioma 1: Idioma 2: 

Muy bien Bien Regular 

Habla 

Lee 

Escribe 

Muy bien Bien Regular 

Habla 

Lee 

Escribe 

www.gob.pe/hnhu 

Av. Cesar Vallejo N° 1390 
EI Agustino, Lima - Peru 
Telf. (511) 362-5700 
Telf. (511) 362-7777 



Ministerio 
de Sa Iud 

- . . "_,,,~. . .. .. 
HOSPITAL NACIONAl 
HiPOLITO UNANUE 

"Decenio de /0 /gua/dad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Aiio del Bicentenario del Peru: 200 aiios de /ndependencio" 

VI. EXPERIENCIA LABORAl V/O PROFESIONAl 
Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral v/o profesional en orden cronologlco. 

Fecha de Fecha de 
Tiempoen el 

N° Nombre de la Entidad 0 Empresa Cargo inicio culminaclon 
cargo 

[dla/rnes/afio] (dia/mes/ano) 
(anos y 
meses) 

1 

Breve descripcion de la funcion desernpefiada: 

Marcar con aspa segun corresponda: 
Publica (_), Privada ( ), ONG (_), Organismo Internacional (_), Otro ( ) 

DIPEC _:ON 
GE';_ ~L 

Fecha de Fecha de 
Tiempoen el 

N° Nombre de la Entidad 0 Empresa Cargo inicio culminaclon cargo 

(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) 
(anos y 
meses) 

2 

Breve descripclon de la funcion desernpefiada: 

Marcar con aspa segun corresponda: 
Publica (_), Privada (_), ONG (_), Organismo Internacional (_), Otro (_) 

Fecha de Fecha de 
Tiempo en el - .••• C'OliAi~ N° Nombre de la Entidad 0 Empresa Cargo inicio culrnlnaclon 

cargo ~...... ~ 
~ (anos y (i<~ ~ 

(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) 
meses) ,~ ~ 

~~~ 
"0 ) 
I>~"ea~ Breve de scrlpclon de la funcion desernpefiada: .- 

Marcar con aspa segun corresponda: 
Publica (_), Privada (_), ONG (_), Organismo Internacional (_), Otro (_) 

www.gob.pe/hnhu 
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Fecha de Fecha de Tiempo en el 

N° Nombre de la Entidad 0 Empresa Cargo inicio culrninacion cargo 

(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) (ailosy 
meses) 

4 

Breve descripclon de la funcion desernpefiada: 

Marcar con aspa segun corresponda: 
Publica ( ), Privada ( ),ONG( ), Organismo Internacional ( ), Otro ( ) 

Fecha de Fecha de Tiempo en el 

N° Nombre de la Entidad 0 Empresa Cargo inicio culminaci6n 
cargo 

(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) (afios v 
meses) 

5 

Breve descripcion de la funcion desernpefiada: 

Marcar con aspa segun corresponda: 
Publica ( ), Privada ( ),ONG( ), Organismo Internacional ( ), Otro ( ) 

Nota: Se podra afiadir otro cuadro si es necesario 

Detallar como minimo as re erencias persona es corresoon ientes a as tres u timas instituciones on e estuvo tra alan o. - Teletono 
..,.r::.>{:YIlAJ.'~ N° Nombre de la Entidad 0 empresa Cargo de la referenda Nombre de la persona ~~~ (j ~ actual 

(I ~ °BO ~ 1 

7; 2 
~-Le 3 
"-'ODtPEll@ 

~ 4 

5 

6 

VII REFERENCIAS PERSONALES 
I d 'I d d bai d 

Lima,_de deI20_ 

Firma 
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ANEXO N" 02: 
FICHA DE DATOS PERSONALES 

La (el) que suscribe . 

identificada(o) con DNI N" , con RUC N" . 

domiciliada(o) en . 

declara bajo juramento: 

a) No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales. 

b) Gozar de Buena Salud Hsica y Mental, no ser persona en grupo de riesgo para COVID-19 (personas 

mayores de 65 afios 0 que cuenten con comorbolidades como cancer, hlpertension arterial refractaria, 

enfermedades cardiovasculares graves., enfermedad renal cronica en tratamiento con hemodlalisls, 

enfermedad pulmonar obstructiva cronica (EPOC), asma moderada 0 grave, enfermedad 0 tratamiento 

inmunosupresor, obesidad grave con IMC C 40 Kg/m2, diabetes mellitus). 

c) No estar inhabilitado para contratar ni para ejercer cargo con el Estado. 

d) No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en 

sentencias 0 ejecutorias, 0 acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, aSI como tampoco 

mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar 0 en un proceso de 

ejecucion de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, la lnscripcion 

del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley N" 28970. 

e) No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y Despido (RNSDD). 

f) No encontrarme sancionado en ninguna entidad publica, de haberlo side adjunto la rehabilitacion. 

g) No tener sancion vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

h) No encontrarme inhabilitado 0 sancionado por mi Colegio Profesional. 

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de 
falsa declaraclon en Procesos Administrativos - Articulo 4110 del Codigo Penal y Delito contra la Fe Publica 
Titulo XIX del Codigo Penal, acorde al articulo 320 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 
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ANEXO W03: 
DECLARACI6N JURADA DE NEPOTISMO 

La (el) que suscribe . 

identificada(o) con DNI N° , con RUC N° . 

domiciliada(o) en . 

declara bajo juramento: No tener grado de parentesco alguno de consanguinidad, afinidad 0 por razon de 

matrimonio 0 uniones de hecho, con personal que preste y/o presto servicio en el HOSPITAL NACIONAL 

HIP6uTO UNANUE, bajo cualquier modalidad: Contrato de Servicios No Personales 0 tocaclon de Servicio 0 

Contratos de Admlnistracion de Servicios; designacion 0 nombramiento como miembros de Organos 

Colegiados, designaclon 0 nombramiento en cargos de confianza; 0 en actividades Ad-Honorem. 

EN CASO DE TENER PARIENTES EN EL HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE: 

Declaro bajo jura mento, que en la Oficina y/o Dependencia (Departamento) . 

Del HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE, presta y/o presto servicios, a quien 0 quienes me unen el grado 

de parentesco 0 vinculo conyungal sefialados a continuacion: 

APELUDOS NOMBRES 
PARENTESCO 0 OFICINA V/O 

VINCULO CONVUGAL DEPENDENCIA 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 
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ANEXO N"04: 
DECLARACION JURADA 

La (el) que suscribe , , , " , ', , , . 

identificada(o) con DNI N° , con RUC N° . 

domiciliada(o) en " . 

bajo el cargo de declara bajo juramento: 

a) No tener impedimento para ocupar un cargo de confianza en el Estado. 

b) Conozco, acepto y me someto a las leyes vigentes. 

c) Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento. 

d) Me comprometo a cumplir con las funciones asignadas 

e) No me encuentro inhabilitado administrativa 0 judicialmente para contratar con el Estado. 

f) No percibir otra rernuneracion, ni tener vinculo laboral con otra lnstitucion del Estado a nivel nacional, 

con excepcion de la funclon de Docencia en Instituciones Publicas. 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 
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ANEXO N° OS: 
DECLARACION JURADA REGIMENES PREVISIONALES 

LLENAR EN CASO DE NO SER PENSIONISTA: 

La (el) que suscribe . 

identificada(o) con ONI W , con RUe W . 

domiciliada(o) en . 

declara bajo juramento que no soy Pensionista de ningun regimen Publico 0 Privado (OL. 20530 - OL. 19990 

o AFP). 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 

LLENAR EN CASO DE SER PENSIONISTA: 

En caso de pertenecer a algun regimen pensionario, declaro bajo juramento ser pensionista (marcar con X 

segun corresponda): 

1 D OL. 20530 
Entidad 

2 DOL. 19990 - Oficina de Normalizaci6n Previsional 

3 D Otros indicar 

Nombres y apellidos: . 

ONI N°: . 

Oomicilio: . 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 
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ANEXO N" 06: 
DECLARACION JURADADE AFILIACION AL REGIMEN DE PENSIONES 

yo, . 

identificada(o) con DNI W , declare bajo juramento: 

./ Mi consentimiento de afiliarme: 

o Regimen Nacional de Pensiones - ONP 

o Regimen Privado de Pensiones - AFP 

./ Que me encuentro afiliado al siguiente regimen: 

o Regimen Nacional de Pensiones - ONP 

Fecha de inscripcion: 

o Regimen Privado de Pensiones - AFP 

AFP . 

./ Que soy pensionista actualmente en: 

o Regimen Nacional de Pensiones - ONP 

o Regimen Privado de Pensiones - AFP 

AFP . 

y proceder asl, a los descuentos respectivos por ser un nuevo Contrato Administrativo de Servicios, segun el 

Decreto Legislativo W 1057 (Articulo W 6, fndice 6.2) y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 075- 

200B-PCM (Articulo W 10, fndice 10.2) y en caso de ser pensionista no es obligatorio la afillacion. 

I Agustino, _ de del 20_ 

Firma 
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ANEXO W07: 
DECLARACI6N JURADA C6DIGO DE ETICA 

(Ley W27815 "Ley de etico de 10 Funci6n Publica" y su Decreta Supremo W 033-2005-PCM "Reglamenta 
de 10 Ley del C6digo de Etica de 10 Funci6n Publica") 

DECLARACI6N DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS lINEAMIENTOS QUE 
PRECISAN EL C6DIGO DE ETICA DE LA FUNCI6N PUBLICA Y SU REGLAMENTO 

La (el) que suscribe . 

identificada(o) con DNI W , con RUC W . 

domiciliada(o) en . 

bajo el cargo de . 

DECLARO QUE: 

1. Tengo conocimiento del contenido y 10 estipulado en el C6digo de Etica de la Funci6n Publica y su 

Reglamento. 

2. Me comprometo a cumplir los principios, deberes y prohibiciones eticos que se establecen en el presente 

Codigo de Etica de la Funci6n Publica. 

C6digo de Etica de la Funci6n Publica", donde declaran los principio, deberes y prohibiciones, asumiendo el 

compromiso de cumplir estrictamente el citado regia mento, bajo responsabilidad. 

_____ del 20_ 

Firma 
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ANEXO N" 08: 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De conformidad con 10 sefialado en el literal c) del articulo 35 de la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, detallamos las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas por el HOSPITAL 

NACIONAL HIP6L1TO UNANUE, cuya atenclon y cumplimiento resultan obligatorios para los servidores . 

./ Cumplir con las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo . 

./ Cumplir y respetar las sefializaclones de Seguridad y Salud en el Trabajo, distribuidas por el HOSPITAL 
NACIONAL HIPOLITO UNANUE . 

./ Usar adecuadamente los instrumentos y los materiales de trabajo, asi como los equipos de proteccion 
personal. 

./ Participar en las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo . 

./ Participar en los simulacros de evacuaclon, en las fechas programadas por la HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 
UNANUE . 

./ Informar de forma inmediata al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o a su Jefe Inmediato 
sobre cualquier accidente 0 incidente ocurrido . 

./ Colaborar eficazmente en las investigaciones de accidentes cuando se Ie solicite . 

./ Comunicar de forma inmediata cuando observe alguna condicion 0 acto que crea ponga en riesgo a los 
miembros de su unidad 0 de la comunidad la HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE en general. 

./ No bloquear la visibilidad de sefializaclon y equipos de respuesta a emergencias tales como extinguidores, 
herramientas contra incendio, entre otras . 

./ No bloquear por ningun motivo pasadizos de transito de personal 0 salidas de emergencia . 

./ No manipular equipos 0 instrumentos que no sean parte de sus funciones 0 para los que no haya sido 
capacitado y autorizado . 

./ En caso de emergencia debera actuar con calma y seguir las instrucciones del brigadista de su Unidad y 
evacuar las instalaciones sin correr 0 gritar, guiando a posibles visitas que se encuentren en ellugar. 

" ~ L ./ Participar en las elecciones de los representantes de los servidores en el Cornlte de Seguridad y Salud en el 
trabajo de la HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE. 

Mediante la suscrlpclon del presente documento declaro haber leido y entendido las recomendaciones de 

seguridad en las que he sido instruido y mis responsabilidades en relacion a mi seguridad personal y la de mis 

cornpafieros de trabajo. 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 

Nombres y apellidos: , , . 

DNI N°: , . 

www.gob.pe/hnhu 

Av. Cesar Vallejo N° 1390 
EI Agustino, Lima - Peru 

Telf, (511) 362-5700 
Telf. (511) 362-7777 



Ministerio 
de Salud 

HOSPITAL NACIONAl 
HIP6uTO UNANUE 

"Decenio de 10 Iguoldod de Oportunidodes para Mujeres y Hombres" 
"Ano del Bicentenorio del Peru: 200 enos de Independencia" 

ANEXO N° 09: 
DECLARACI6N JURADA DE CONFIDENCIALIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

Yo, . 

identificada(o) con ONI W r en calidad de trabajador(a) del HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO 

UNANUE, declare bajo juramento: 

v' Guardar la reserva del caso respecto de informacion privilegiada a la que pudiera acceder y a no divulgar ni 

utilizar informacion que pese a no tener caracter de reserva por norma expresa, pudiera resultar 

privilegiada en su contenido y ser utilizada en beneficio propio 0 de terceros con el consiguiente perjuicio 

del HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE. 

v' Del mismo modo, en tanto mantenga relacion laboral con el HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE, 

declare bajo juramento que aceptare los impedimentos sefialados en la Ley W 27588. 

v' En caso incumpla 10 declarado en la presente, me sornetere a las medidas sanciones administrativas y 

legales que correspondan conforme a 10 sefialado en la Ley W 27588 Y su Reglamento aprobado por el OS. 

W 019-2002-PCM, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles 0 penales a que hubiera 

lugar. 

EI Agustino, _ de del 20_ 

Firma 
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ANEXO W 10: 
AUTORIZACION PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA 

Por la presente, yo . 

identificada(o) con ONI W , con Rue W . 

domiciliada(o) en . 

y fecha de nacimiento el del mes de del afio . 

bajo el cargo de . 

comunico: 

D Que CUENTO con cuenta bancaria en soles del Banco de la Nacion para el pago de mis haberes: 

Titular de la Cuenta 

ONI del Titular de la 
Cuenta 

Numero de Cuenta 

C6digo de Cuenta 
Interbancario (CCI) - - - 

(nurnero de 20 dfgitos) 

D Que NO CUENTO con cuenta bancaria en soles del Banco de la Nacion para el pago de mis haberes, por 10 
que autorizo al Hospital Nacional Hipolito Unanue aperturar un cuenta bancaria en soles en el Banco de la 
Nacion para abono de mis haberes. 

_____ deI20_ 

Firma 
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