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1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los siguientes servicios de  Médicos Especialistas, Licenciados en Enfermería, 
Técnicos y/o Auxiliares en Enfermería Locadores a nivel nacional destinados a la prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus (COVID-19): 

 

PUESTO / SERVICIO CANTIDAD 
REMUNERACIÓN    

TOTAL 
LUGAR DE LABORES 

Médico Intensivista  05 7,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Médico Internista  05 7,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Médico de Emergencia 03 7,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Médico Geriátrica 03 7,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Médico Epidemiólogo 02 7,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Terapista Respiratorio 02 4,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Licenciado en Enfermería 
(UCI) 

20 4,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

Técnica y/o Auxiliar en 
Enfermería 

12 3,500.00 Hospital Militar Central - Lima 

 

 
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Departamento administrativo de IAFAS EP FOSPEME. 
 

3. Base legal 
Decreto de Urgencia N° 029-2020, que establecen medidas extraordinarias en materia de 
personal del sector público. 

 
 
II. PERFIL DEL PUESTO: 

  
1. MÉDICO  

 
REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

DETALLE 

 
 

Formación General 

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

• Contar con Colegiatura y Habilitación Profesional vigente a la fecha de 
inscripción. (Indispensable) 

• Contar con título de la especialidad solicitada. (Indispensable) 
 
De contar con lo antes señalado, presentar copia simple del Título de 
Especialidad o Constancia de haber culminado el Residentado Médico 
en la Especialidad Médica requerida, emitida por la respectiva 
Universidad; de no contar con ella, presentar Constancia emitida por el 
Centro Asistencial donde lo realizó y una Declaración Jurada que 
tendrá una validez de hasta tres (03) meses, los que serán 
reemplazados por la Constancia emitida por la respectiva Universidad. 
Dicha Constancia posteriormente deberá ser reemplazada por el 
respectivo Título de Especialista. 

Experiencia Laboral 

 

• Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año, incluyendo el 
SERUMS. (Indispensable) 

 
De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en 
entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas 
con la actividad prestadora y/o aseguradora. (Deseable) 



 

 
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o 
Privadas y la efectuada bajo la modalidad de Servicios No Personales 
u Honorarios Profesionales siempre que el postulante adjunte 
documentación por la que pruebe haber prestado servicios en dicha 
condición laboral por el periodo que acredita.  
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos ad Honorem en 
domicilio, ni pasantías. 

 
Capacitación 

• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la profesión y/o puesto, a partir del año 2015 a la fecha. 
(Indispensable) 

 
 

Habilidades o 
Competencias 

•  GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 
responsabilidad, orientación a resultados, trabajo en equipo. 

• ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación      efectiva, 
planificación y organización, capacidad de análisis y capacidad de 
respuesta al cambio 

Motivo de la 
Contratación 

• Locación de servicios 

 
             
 
 

2. TERAPISTA FISICO Y REHABITACIÓN - RESPIRATORIA  
 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación Académica 

• Presentar copia simple de Título Profesional de Tecnólogo Médico en 

Terapia Física y Rehabilitación, y Resolución del SERUMS 

correspondiente a la Profesión. (Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilitación profesional vigente a la fecha de 

inscripción. (Indispensable) 

Experiencia 

EXPERIENCIA GENERAL: 

• Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años, incluyendo el 

SERUMS (Indispensable). 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

• Acreditar un (01) año en el desempeño de funciones afines a la profesión 

y/o puesto, en el ámbito hospitalario, con posterioridad a la obtención del 

título profesional, excluyendo el SERUMS. (Indispensable) 

 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 

• Acreditar un (01) año SERUMS. (Indispensable) 

 

Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas 

y la efectuada bajo la modalidad de Servicios No Personales u 

Honorarios Profesionales siempre que el postulante adjunte 

documentación por la que pruebe haber prestado servicios en dicha 

condición laboral por el periodo que acredita.  

No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, en 

domicilio, ni Pasantías. 

Capacitación 

• Acreditar actividades de capacitación y/o actualización profesional afines 

al servicio convocado, como mínimo 80 horas, realizadas a partir del año 

2015 a la fecha. (Indispensable) 

• Contar con conocimientos en estrategias de intervención en la 

comunidad o en atención primaria de salud. (Indispensable)  
Conocimientos 

Complementarios para 

el cargo 

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. 

(Indispensable) 

Habilidades o 

Competencias 

• GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 

responsabilidad, orientación a resultados, trabajo en equipo. 

• ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, 
planificación y organización, capacidad de análisis y capacidad de 
respuesta al cambio. 

Características del 
puesto y/o cargo  

• Ejecutar actividades y procedimientos de terapia física y 
rehabilitación respiratoria en el cuidado del paciente según 
protocolos y guías establecidos. 



 

• Ejecutar los procedimientos de acuerdo al plan terapéutico 
establecido por el médico aplicando guías, protocolos y 
procedimientos vigentes.  

• Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito 
de competencia. 

• Elaborar y registrar los avances de la terapia física y 
rehabilitación respiratoria en la Historia Clínica, los sistemas 
informáticos y en formularios utilizados en la atención. 

• Elaborar propuestas de mejora del cuidado de de los 
pacientes 

• Cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
• Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia 

que le asigne el Jefe inmediato. 
 
 

3. ENFERMERA  
  

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

Académica 

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en Enfermería y 

Resolución del SERUMS correspondiente a la Profesión. (Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilitación profesional vigente a la fecha de 

inscripción. (Indispensable) 

Experiencia 

EXPERIENCIA GENERAL: 

• Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años, incluyendo el 

SERUMS (Indispensable). 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

• Acreditar un (01) año en el desempeño de funciones afines a la profesión y/o 

puesto, en el ámbito hospitalario, con posterioridad a la obtención del título 

profesional, excluyendo el SERUMS. (Indispensable) 

 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 

• Acreditar un (01) año SERUMS. (Indispensable) 

 

Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la 

efectuada bajo la modalidad de Servicios No Personales u Honorarios 

Profesionales siempre que el postulante adjunte documentación por la que 

pruebe haber prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo 

que acredita.  

No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, en 

domicilio, ni Pasantías. 

Capacitación 

• Acreditar actividades de capacitación y/o actualización profesional afines al 

servicio convocado en Enfermedades o Riesgos y/o Promoción de la Salud 

y/o Estudios en Medicina Complementaria, como mínimo 80 horas, 

realizadas a partir del año 2015 a la fecha. (Indispensable) 

• Contar con conocimientos en estrategias de intervención en la comunidad o 

en atención primaria de salud. (Indispensable)  
Conocimientos 

Complementarios 

para el cargo 

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. 

(Indispensable) 

Habilidades o 

Competencias 

• GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 

responsabilidad, orientación a resultados, trabajo en equipo. 

• ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, 
planificación y organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta 
al cambio. 

Características del 
puesto y/o cargo  

• Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el 
cuidado del paciente según protocolos y guías establecidos. 

• Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico 
establecido por el médico aplicando guías, protocolos y 
procedimientos vigentes.  

• Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de 
competencia. 

• Participar en la visita médica. 

• Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al 



 

paciente, según indicación médica. 

• Elaborar y registrar las notas de enfermería en la Historia 
Clínica, los sistemas informáticos y en formularios utilizados en 
la atención. 

• Elaborar propuestas de mejora del cuidado de enfermería. 

• Cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
• Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que 

le asigne el Jefe inmediato. 
 
 

4. TECNICO DE ENFERMERIA  
 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 
DETALLE 

Formación 

General 

• Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en Enfermería, 

emitido por Instituto Superior Tecnológico a nombre de la Nación 

(mínimo 03 años de estudios). (Indispensable)  

Experiencia 

Laboral 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

• Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año. (Indispensable) 

De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en 

entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén 

relacionadas con la actividad prestadora y/o aseguradora 

(Deseable). 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

• Acreditar como mínimo un (01) año en el desempeño de funciones 

afines a la especialidad requerida, con posterioridad a la formación. 

(Indispensable) 

 

Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o 

Privadas y la efectuada bajo la modalidad de Locación de Servicios, 

siempre que el postulante adjunte documentación por la que pruebe 

haber prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que 

acredita.  

 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, 

en domicilio, ni Pasantías. 

Capacitación 

• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 

afines al servicio convocado, como mínimo de 100 horas realizada a 

partir del año 2015 a la fecha. (Indispensable) 

Conocimientos 

complementario

s para el puesto 

o cargo 

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point e Internet a nivel 

básico. (Indispensable) 

Habilidades o 

competencias  

GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 

responsabilidad, orientación a   resultados, trabajo en equipo. 

ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, 

planificación y organización, capacidad de análisis y capacidad de 

respuesta al cambio. 

Características 
del puesto y/o 

cargo 
 

• Asistir y preparar al paciente en la atención de la salud por 
indicación del profesional asistencial en el ámbito de competencia. 

•   Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en 
procedimientos de diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes 
médicos. 

• Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo 
personal y cambios posturales, según indicación del profesional 
asistencial. 

• Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito 
de competencia y dar aviso al profesional asistencial. 

• Ejecutar tareas asistenciales complementarias bajo supervisión del 



 

personal profesional. 

• Asistir al profesional en curaciones, inyectables, tratamiento de 
rutina o especiales. 

• Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le 
asigne su jefe inmediato. 

 

 
 
 Nota: La acreditación implica presentar copia de los documentos sustentatorios. Los postulantes que no lo hagan 

serán descalificados. Los documentos presentados no serán devueltos. Para la contratación del postulante 
seleccionado, éste presentará la documentación original sustentadora.  

 
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Hospital Militar Central - Lima 

Duración del contrato TRIMESTRAL (Sujeto a renovación)  

Remuneración Total Indicado en el numeral  

Otras condiciones del contrato 150 horas (Disponibilidad Inmediata). 

 
 
IV. MODALIDAD DE POSTULACIÓN 
 

Postulación Vía Electrónica: 
 
Las personas interesadas en participar en el proceso que cumplan con los requisitos 
establecidos, deberán enviar su “Currículum Vitae” al correo electrónico 
departamento.administrativo@iafasep.gob.pe, caso contrario NO se evaluará lo presentado. 
 
Declaración Jurada para Médicos Especialistas que no Cuentan con Título de Especialista o 

Constancia Emitida por la Universidad de haber Concluido el Residentado Médico.  


