“
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REZOLA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA
MODALIDAD DE CAS EXCEPCIONAL PARA REDUCCION DE COVID-19
HOSPITAL REZOLA – CAÑETE AÑO 2,020

FE

DE

ERRATA

DICE:
CAS EXCEPCIONAL 2020 COVID – 19
ITEM
Nº

PEA

CARGO

ESPECIALIDAD

ORGANO

01

11

MEDICO CIRUJANO

INTENSIVISTA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y
CUIDADOS CRITICOS

12,500.00

02

11

MEDICO CIRUJANO

EMERGENCISTA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y
CUIDADOS CRITICOS

12,500.00

03

11

MEDICO CIRUJANO

INTERNISTA

DEPATAMENTO DE MEDICINA

12,500.00

04

11

MEDICO CIRUJANO

ANESTESIOLOGO

DEPARTAMENTO ANESTESIOLOGIA Y
CENTRO QUIRUGICO

12,500.00

05

11

MEDICO CIRUJANO

NEUMOLOGO

DEPATAMENTO DE MEDICINA

12,500.00

06

11

MEDICO CIRUJANO

CARDIOLOGO

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

12,500.00

07

03

MEDICO CIRUJANO

INFECTOLOGO

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
AMBIENTAL

12,500.00

08

05

MEDICO CIRUJANO

RADIOLOGO

DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES

12,500.00

09

05

MEDICO CIRUJANO

ANATOMOPATOLOGO

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y
ANATOMIA PATOLOGICA

12,500.00

TOTAL DE PLAZAS

MONTO
S/

79

NOTA: El personal que resulte ganador ingresara por orden de puntaje y de acuerdo a la demanda de pacientes COVID19

DEBE DECIR:
CAS EXCEPCIONAL 2020 COVID – 19
ITEM
Nº

PEA

CARGO

ESPECIALIDAD

ORGANO

01

11

MEDICO CIRUJANO

INTENSIVISTA –
EMERGENCISTA –
INTERNISTA –
ANESTESIOLOGO

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y
CUIDADOS CRITICOS

MONTO
S/
10,000.00

02

01

MEDICO CIRUJANO

NEUMOLOGO

DEPATAMENTO DE MEDICINA

10,000.00

03

01

MEDICO CIRUJANO

CARDIOLOGO

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

10,000.00

04

01

MEDICO CIRUJANO

INFECTOLOGO

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
AMBIENTAL

10,000.00

05

01

MEDICO CIRUJANO

RADIOLOGO

DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES

10,000.00

06

01

MEDICO CIRUJANO

ANATOMOPATOLOGO

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y
ANATOMIA PATOLOGICA

10,000.00

TOTAL DE PLAZAS

16

NOTA: El personal que resulte ganador ingresara por orden de puntaje y de acuerdo a la demanda de pacientes COVID19

DICE:
7.- PERFILES DE PUESTO, CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES
ESENCIALES DEL CONTRATO
ITEM Nº 01
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS –
SERVICIO UCI.
PERFIL DEL PUESTO: (11) MEDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTENSIVA.
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Medicina Intensiva o
constancia de egresado de la Residencia Médica
emitido por la Universidad o la Oficina de RRHH o
capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar la consulta médica de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos
según su programación.
• Resolver las interconsultas médicas solicitadas por las especialidades médicas o quirúrgicas.
• Realizar los procedimientos requeridos por los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos y
Hospitalización.
• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de
la labor asistencial.
• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio.
• Realizar docencia en servicio con los Internos, Médicos Residentes del servicio y/o rotantes.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –San
Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud debido a la existencia del COVID - 19

Remuneración mensual

Según programación 150 Horas Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100 Soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 02
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS –
SERVICIO UCI.
PERFIL DEL PUESTO: (11) MEDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DE EMERGENCIA Y
DESASTRES o MEDICINA INTERNA
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Medicina de Emergencia y
Desastre o Medicina Interna o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Brindar atención médica especializada en el Servicio de Emergencia de acuerdo a las guías de
práctica clínica vigentes y según su programación.

• Realizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la especialidad.
• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de
la labor asistencial.
• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio.
• Realizar docencia en servicio con los Internos, Médicos Residentes del servicio y/o rotantes.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 03
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA – SERVICIO DE MEDICINA INTERNA.
PERFIL DEL PUESTO: (11) MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Medicina Interna o
constancia de egresado de la Residencia Médica
emitido por la Universidad o la Oficina de RRHH o
capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar la consulta médica ambulatoria según su programación.
• Realizar la evaluación médica de los pacientes hospitalizados y/o de la observación de emergencia
según su programación.
• Resolver las interconsultas médicas solicitadas por las especialidades médicas o quirúrgicas en los
ambientes de hospitalización y/o emergencia.
• Realizar los procedimientos requeridos por los pacientes en la consulta ambulatoria, hospitalizados
y/o de la observación de emergencia según su programación.
• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de
la labor asistencial.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales..
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 04
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA.
PERFIL DEL PUESTO: (11) MÉDICOS ESPECIALISTAS ANESTESIOLOGIA.
Experiencia

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Anestesiología o constancia
de egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Desarrollar las actividades médicos asistenciales que les sean programadas en el plan operatorio para
el cumplimiento de las metas y objetivos funcionales del Departamento.
• Registro de historias clínicas, realizando la evaluación pre anestésica de los pacientes de consultorio
externo, emergencia y hospitalizados que van hacer programados en cirugías y/o procedimientos con el
fin de realizar una mejora selección del paciente y detectando riesgos a fin de minimizarlos.
• Comunicar al paciente y a sus familiares sobre los procedimientos anestésicos previos a su aplicación
como parte del consentimiento informado.
• Administrar la medicación pre anestésico y aplicación de la técnica anestésica así como el control y
monitorización intra operatorio del paciente programado o de emergencia.
• Prevenir en la medida posible, las complicaciones que pudieran presentarse por las alteraciones de
hemodinámicas, ventilatorias y del medio interno y de presentarse realizar los procedimientos médicos
que le competen según protocolos.
• Evaluar de forma especializada las interconsultas del Hospital con el fin de emitir opiniones y
sugerencias que contribuyan con el tratamiento de pacientes.
• Ejecutar los protocolos y procedimientos de atención de Anestesiología y sugerir cambios o
modificaciones que puedan modificar criterios a fin de mejorar la atención que se le brinde al paciente.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto funcionamiento de atención de la sala de operaciones durante la
guardia a fin de que se pueda brindar una óptima atención al paciente que lo requiera.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 05
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
PERFIL DEL PUESTO: (11) MÉDICOS NEUMOLOGO.
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Neumología o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de Especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

Principales funciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención Médica en Consulta Externa.
Interconsultas en Emergencia.
Coordinar las interconsultas con otros servicios intra-hospitalarios.
Reportar las ocurrencias al Jefe inmediato superior.
Registrar las actividades en los formatos de registros diarios, historia clínica o libro de atención.
Participar en las actividades académicas del Departamento.
Participar en las en las actividades de capacitación realizadas por la Unidad de Docencia e
Investigación.
Coordinar el trabajo en equipo con las Unidades de Medicina – Estratégica Sanitaria TBC,
correspondiente.
Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de las Unidades de medicina.
Proponer normas y procedimientos que representan mejoras para el funcionamiento de la Unidad.
Mantener el nivel óptimo de conocimiento y actitudes a través de capacitaciones permanentes.
Colaborar con la elaboración de los documentos de gestión y guías de manejo del Departamento de
Medicina.
Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 06
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
PERFIL DEL PUESTO: (11) MÉDICOS CARDIOLOGO.
Experiencia

Habilidades o Competencias

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.

• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Cardiología o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Atención de pacientes del Servicio de Cardiología en Consulta Externa.
• Realización de procedimientos diagnósticos, Ecocardiografía Transtoráxica y Trasnsesofágica en
reposo y con estrés, realización de pruebas de esfuerzo, interpretación de HOLTER, interpretación de
Mapeo de presión arterial.
• Manejo de pacientes de Cardiología en el Servicio de Emergencia, UCI, UCICOR, UDT, Hospitalización
y realización de procedimientos diagnóstico y terapéuticos necesarios para la atención.
• Realización de procedimientos diagnósticos de Cardiología Intervencionista y asistir en procedimientos
terapéuticos.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 07
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
PERFIL DEL PUESTO: (03) MÉDICOS INFECTOLOGO.
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Enfermedades Infecciosas y
Tropicales o constancia de egresado de la Residencia
Médica emitido por la Universidad o la Oficina de
RRHH o capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Ser responsable del funcionamiento administrativo y asistencia de su especialidad en las Unidades
donde desarrolle su labor.
• Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción recuperación y rehabilitación de salud.
• Cumplir con puntualidad el rol de los turnos programados.
• Colaborar con el Jefe del Servicio de Planificación y Organización de las labores propias del servicio.
• Colaborar en la Docencia a los programas de Internado y residentado Médico.
• Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de pacientes.
• Atender a pacientes en consulta externa, conforme a los requerimientos del hospital.
• Resolver la consulta de Medicina Interna.
• Resolver las interconsultas que realizan sobre los pacientes hospitalizados.
• Elaborar las Guías y Protocolos que su Servicio encomiende.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.

• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 08
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.
PERFIL DEL PUESTO: (05) MÉDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA.
REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Atención Médica en Consulta Externa.

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Acreditar experiencia o actividades de actualización
profesional no menor de 25 créditos
• Proactivo
• Ética y valores: Honradez y solidaridad.
• Disponibilidad inmediata.
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interconsultas en Emergencia.
Coordinar las interconsultas con otros servicios intra-hospitalarios.
Reportar las ocurrencias al Jefe inmediato superior.
Registrar las actividades en los formatos de registros diarios, historia clínica o libro de atención.
Participar en las actividades académicas del Departamento.
Participar en las en las actividades de capacitación realizadas por la Unidad de Docencia e
Investigación.
Coordinar el trabajo en equipo con las Unidades de Medicina – Estratégica Sanitaria TBC,
correspondiente.
Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de las Unidades de medicina.
Proponer normas y procedimientos que representan mejoras para el funcionamiento de la Unidad.
Mantener el nivel óptimo de conocimiento y actitudes a través de capacitaciones permanentes.
Colaborar con la elaboración de los documentos de gestión y guías de manejo del Departamento de
Medicina.
Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 09
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA
PATOILOGICA.
PERFIL DEL PUESTO: (01) MEDICO ESPECIALISTA ANATOMOPATOLOGO
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.

• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Anatomía Patológica o
constancia de egresado de la Residencia Médica
emitido por la Universidad o la Oficina de RRHH o
capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Conocimiento de las Normas Técnicas de
Bioseguridad.
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar el estudio macroscópico y microscópico, emitiendo informes de resultados de las muestras
citológicas e histológicas.
• Realizar la lectura de láminas histológicas del Servicio de Anatomía Patológica.
• Realizar la validación de estudios del Servicio de Anatomía Patológica de la entidad en el ámbito
de su competencia y acorde a la normatividad vigente, para emitir un diagnostico
anatomopatológico.
• Supervisar el resultado del procesamiento de muestras en el ámbito de su competencia del
personal tecnólogo médico y/o técnico de laboratorio para garantizar un adecuado resultado.
• Participar en la elaboración de normas y procedimientos de laboratorio de anatomía patológica.
• Otras funciones que le asigne la Jefatura.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/.12,500.00 Soles (Doce Mil Quinientos y 00/100
Soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

DEBE DECIR:
7.- PERFILES DE PUESTO, CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES
ESENCIALES DEL CONTRATO
ITEM Nº 01
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS –
SERVICIO UCI.
PERFIL DEL PUESTO: MEDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTENSIVA.
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Medicina Intensiva o
constancia de egresado de la Residencia Médica
emitido por la Universidad o la Oficina de RRHH o
capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar la consulta médica de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos
según su programación.
• Resolver las interconsultas médicas solicitadas por las especialidades médicas o quirúrgicas.
• Realizar los procedimientos requeridos por los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos y

Hospitalización.
• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de
la labor asistencial.
• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio.
• Realizar docencia en servicio con los Internos, Médicos Residentes del servicio y/o rotantes.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –San
Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud debido a la existencia del COVID - 19
Según programación 150 Horas Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

ITEM Nº 01
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS SERVICIO UCI.
PERFIL DEL PUESTO: MEDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DE EMERGENCIA Y
DESASTRES o MEDICINA INTERNA
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Medicina de Emergencia y
Desastre o Medicina Interna o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Brindar atención médica especializada en el Servicio de Emergencia de acuerdo a las guías de
práctica clínica vigentes y según su programación.
• Realizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la especialidad.
• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de
la labor asistencial.
• Elaboración y/o actualización de guías de práctica clínica y/o protocolos del servicio.
• Realizar docencia en servicio con los Internos, Médicos Residentes del servicio y/o rotantes.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 01
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS –
SERVICIO UCI.

PERFIL DEL PUESTO: MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Medicina Interna o
constancia de egresado de la Residencia Médica
emitido por la Universidad o la Oficina de RRHH o
capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar la consulta médica ambulatoria según su programación.
• Realizar la evaluación médica de los pacientes hospitalizados y/o de la observación de emergencia
según su programación.
• Resolver las interconsultas médicas solicitadas por las especialidades médicas o quirúrgicas en los
ambientes de hospitalización y/o emergencia.
• Realizar los procedimientos requeridos por los pacientes en la consulta ambulatoria, hospitalizados
y/o de la observación de emergencia según su programación.
• Realizar informes médicos y otras labores administrativas necesarias para el normal desarrollo de
la labor asistencial.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 01
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS –
SERVICIO.
PERFIL DEL PUESTO: MÉDICOS ESPECIALISTAS ANESTESIOLOGIA.
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Anestesiología o constancia
de egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Desarrollar las actividades médicos asistenciales que les sean programadas en el plan operatorio para
el cumplimiento de las metas y objetivos funcionales del Departamento.
• Registro de historias clínicas, realizando la evaluación pre anestésica de los pacientes de consultorio
externo, emergencia y hospitalizados que van hacer programados en cirugías y/o procedimientos con el
fin de realizar una mejora selección del paciente y detectando riesgos a fin de minimizarlos.
• Comunicar al paciente y a sus familiares sobre los procedimientos anestésicos previos a su aplicación
como parte del consentimiento informado.
• Administrar la medicación pre anestésico y aplicación de la técnica anestésica así como el control y
monitorización intra operatorio del paciente programado o de emergencia.
• Prevenir en la medida posible, las complicaciones que pudieran presentarse por las alteraciones de
hemodinámicas, ventilatorias y del medio interno y de presentarse realizar los procedimientos médicos
que le competen según protocolos.
• Evaluar de forma especializada las interconsultas del Hospital con el fin de emitir opiniones y
sugerencias que contribuyan con el tratamiento de pacientes.
• Ejecutar los protocolos y procedimientos de atención de Anestesiología y sugerir cambios o
modificaciones que puedan modificar criterios a fin de mejorar la atención que se le brinde al paciente.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto funcionamiento de atención de la sala de operaciones durante la
guardia a fin de que se pueda brindar una óptima atención al paciente que lo requiera.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 02
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
PERFIL DEL PUESTO: (01) MÉDICOS NEUMOLOGO.
Experiencia

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Neumología o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de Especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención Médica en Consulta Externa.
Interconsultas en Emergencia.
Coordinar las interconsultas con otros servicios intra-hospitalarios.
Reportar las ocurrencias al Jefe inmediato superior.
Registrar las actividades en los formatos de registros diarios, historia clínica o libro de atención.
Participar en las actividades académicas del Departamento.
Participar en las en las actividades de capacitación realizadas por la Unidad de Docencia e
Investigación.
Coordinar el trabajo en equipo con las Unidades de Medicina – Estratégica Sanitaria TBC,
correspondiente.
Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de las Unidades de medicina.
Proponer normas y procedimientos que representan mejoras para el funcionamiento de la Unidad.
Mantener el nivel óptimo de conocimiento y actitudes a través de capacitaciones permanentes.
Colaborar con la elaboración de los documentos de gestión y guías de manejo del Departamento de
Medicina.
Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 03
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
PERFIL DEL PUESTO: (01) MÉDICOS CARDIOLOGO.
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Cardiología o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Atención de pacientes del Servicio de Cardiología en Consulta Externa.
• Realización de procedimientos diagnósticos, Ecocardiografía Transtoráxica y Trasnsesofágica en
reposo y con estrés, realización de pruebas de esfuerzo, interpretación de HOLTER, interpretación de
Mapeo de presión arterial.
• Manejo de pacientes de Cardiología en el Servicio de Emergencia, UCI, UCICOR, UDT, Hospitalización
y realización de procedimientos diagnóstico y terapéuticos necesarios para la atención.
• Realización de procedimientos diagnósticos de Cardiología Intervencionista y asistir en procedimientos
terapéuticos.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 04
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
PERFIL DEL PUESTO: (01) MÉDICOS INFECTOLOGO.
Experiencia

Habilidades o Competencias

• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Enfermedades Infecciosas y

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

Tropicales o constancia de egresado de la Residencia
Médica emitido por la Universidad o la Oficina de
RRHH o capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP.V.02, Norma
Técnica de Gestión de la Historia Clínica
(indispensable).
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Ser responsable del funcionamiento administrativo y asistencia de su especialidad en las Unidades
donde desarrolle su labor.
• Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción recuperación y rehabilitación de salud.
• Cumplir con puntualidad el rol de los turnos programados.
• Colaborar con el Jefe del Servicio de Planificación y Organización de las labores propias del servicio.
• Colaborar en la Docencia a los programas de Internado y residentado Médico.
• Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de pacientes.
• Atender a pacientes en consulta externa, conforme a los requerimientos del hospital.
• Resolver la consulta de Medicina Interna.
• Resolver las interconsultas que realizan sobre los pacientes hospitalizados.
• Elaborar las Guías y Protocolos que su Servicio encomiende.
• Cumplir y hacer cumplir el correcto las normas de bioseguridad del departamento a fin de proteger tanto
al paciente como al personal del Hospital.
• Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura inmediata relacionada al puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 05
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.

PERFIL DEL PUESTO: (01) MÉDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA.
REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Acreditar experiencia o actividades de actualización
profesional no menor de 25 créditos
• Proactivo
• Ética y valores: Honradez y solidaridad.
• Disponibilidad inmediata.
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Radiología o constancia de
egresado de la Residencia Médica emitido por la
Universidad o la Oficina de RRHH o capacitación del
Hospital en donde realizó la especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.

Cursos y/o Estudios de Especialización

• Cursos relacionados a la especialidad

Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

Manejo de Office (indispensable

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar exámenes ecográficos convencional, así como doopler arterial y venoso y transfontanelar.
Realizar lectura de estudios de Radiografía, Ecografía , Mamografía y Tomografía
• Otras actividades profesionales de la especialidad que se requieran para el desarrollo armónico y
técnico del Departamento.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el

Remuneración mensual

Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

ITEM Nº 06
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA
PATOILOGICA.
PERFIL DEL PUESTO: (01) MEDICO ESPECIALISTA ANATOMOPATOLOGO
REQUISITOS
Experiencia

Habilidades o Competencias

Formación Académica, Grado Académico y/o
Nivel de Estudios

Cursos y/o Estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables y deseables

DETALLE
• Mínimo cuatro (04) años de experiencia general,
ejerciendo como médico en el sector público o privado
(Incluye Residentado Médico y SERUMS).
• Orientación a resultados.
• Preocupación por orden, calidad y precisión Trabajo
en equipo y cooperación al nivel deseado Con
facilidad para la comunicación.
• Creatividad e iniciativa Tolerancia al trabajo bajo
presión.
• Ética y valores Solidaridad y honradez.
• Ética puntualidad y óptimo desenvolvimiento
profesional en situaciones de estrés.
• Título Profesional de Médico Cirujano.
• Colegiatura, Habilitación profesional y SERUMS.
• Título de Especialista en Anatomía Patológica o
constancia de egresado de la Residencia Médica
emitido por la Universidad o la Oficina de RRHH o
capacitación del Hospital en donde realizó la
especialidad.
• Copia de Registro del Colegio Médico del Perú.
• Copia de Registro de especialista emitido por el
Colegio Médico del Perú si fuese el caso.
• Copia de Resolución de Termino de SERUMS.
• Cursos relacionados a la especialidad.
• Conocimiento de las Normas Técnicas de
Bioseguridad.
• Manejo de Office (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar el estudio macroscópico y microscópico, emitiendo informes de resultados de las muestras
citológicas e histológicas.
• Realizar la lectura de láminas histológicas del Servicio de Anatomía Patológica.

• Realizar la validación de estudios del Servicio de Anatomía Patológica de la entidad en el ámbito
de su competencia y acorde a la normatividad vigente, para emitir un diagnostico
anatomopatológico.
• Supervisar el resultado del procesamiento de muestras en el ámbito de su competencia del
personal tecnólogo médico y/o técnico de laboratorio para garantizar un adecuado resultado.
• Participar en la elaboración de normas y procedimientos de laboratorio de anatomía patológica.
• Otras funciones que le asigne la Jefatura.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato – Horario

Remuneración mensual

DETALLE
Hospital Rezola – Cañete, Plaza San Martín Nº 120 –
San Vicente de Cañete – Cañete – Lima.
Desde la suscripción del Contrato y concluirá
automáticamente una vez culminado la
Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido a la existencia del
COVID - 19 Según programación 150 Horas
Mensuales.
S/ 10,000.00 Soles (Diez Mil y 00/100 Soles) Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

