
REQUISITOS ESPECIFICOS 

Fonnaclón General 

Experiencia laboral 

Capacitación 

lentos Complementarlos para puesto 

Habilidades o Competencias 

Motivo de la Contratación 

DETALLE 

TITULO DE MEDICO CIRUJANO y Resolución de SERUMS. En caso no contar con 
SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 037-2020, que crea 
el SERVICIO COVID ESPECIAL - SERVICER, lo6 profesionales de la &alud peruano& Y 
extranjeros, podrán participar en el presente proceso de selecdon y laborar en el sector 
público, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Contar con Colegiatura (inóispensable). 
Contar con Habilitación profesional vigente a la fecha de inscripción (indispensable). 

• Experiencia desarrollada en entidades de salud. 

Experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la modalidad de 
SeNicios No Personales u Honorarios Profesionales. 

No se considerará como experiencia laboral: Trabajos lvJ Hot101em, en domicilio, ni 
Pasantlas. 

• De preferencia contar capacitación y/o actividades de actualización afines al servicio 
convocado, a partir del ano 2018 a la fecha. (Deseable) 

• Manejo de ofimática: Word, Excel, e Internet a nivel básico. (Deseable) 

GENtRICAS: actitud de seniicio, 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. 

• CAS Nuevo 



REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

TITULO DE MfOIC0 ORWAN0. 

EGRESADO DEL LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE EMERGENOAS y 
Formación General 

DESASTRES O MEDICINA INTERNA O MEDICINA INTENSIVA O NEUM0LOGIA O 
INFECT0LOGIA. 

• Aaeditar experiencia laboral mlnlma de 1 MES 

Experiencia Laboral • f.xpel iel ICia desarrollada en entidades de salud. 

Expenencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales. 

No se consíderará como expetieoda laboral: Trabajos Ad Hoo01em. en domiciio, ni 
Pasantías. 

Capacitación 
. De preferencia contar capacitación y/o actividades de actualizad6n afines al servicio 
convocado, a partir del ano 2015 a la fecha. (Deseable) 

Conocimientos Complementarlos • Manejo de ofimática: Word, Excel, e Internet a nivel básico. (Deseable) 

para puesto y/o cargo 

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

Habilidades o Competencias 
ESPECIFICAS: pensamiento estratégico, comunicación efectiva, pla, ¡jflcac.ió¡¡ 1 y 
organización, capacidad de anéllsls y capacidad de respuesta al cambio. 

Motivo de la Contratación • CAS Nuevo 



REQUJSITOS ESPECiFICOS DETAU.E 

• Presenlar(X)J)ia simpiede rrtuo Protesional Ui ■wsSGio ,:11 EnJermeria.., Resoirdtr 
del SERUMS. En caso no conta' con SERUMS, de cuilb111ittad a lo~__, por el 
Decreto de Urgeocia Nº 037-2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL-
SERVICER, los profesionaleS de la salud peruanos Y extra ljet OS. podrán pa. ticipa. en el 

Formación General presente proceso de se'ecciórl y laborar en ef Sedor Público. conforme a lo prescriCo en 
la antes mencionada nonna legal. 
• Contar con Colegiatura (lndi&pen&abie) 
• Acreditar Habilitaeión Profesional vigenle a la fecha de insaipción. (11 lis¡ e ilSHI te) 

• Acreditar expeoencia laboral mínima de seis (06) meses. {Deeeable) 

• De preferec ICia, la experiencia debe haber sido desarn>llada eo entidades de salud o en 
aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad pc~a y/o 
aseguradora (Deseable) 

Experiencia Laboral • Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la 
bajo la modalidad de Sefvicios No Persolaales u Houoatios P,or ·:.: aes siempre que e1 
postulante adjunte documentación por la que pruebe haber prestado sefVicios en dicha 
condición laboral por el periodo que acredita. 

• No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Al:J Honorem. en domicilio, ni 
Pasantías. 

Capacitación 
Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, 
a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable) 

Conocimientos 
Complementarios para puesto Manejo de ofimática: Word, Excel, Poweñ>oint e Internet a nivel básico. (Deseable) 

y/o cargo 

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

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

Motivo de la Contratación CAS Nuevo 



REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Presentar copia simple del Título Profesional Téalico en Enfermeña, emitido por 

Fonnaclón General Instituto Superior Tecnológico a nombre de la nación (mfnimo 03 anos de estudio) 

(lndl1pensable) 

• Acreditar experiencia laboral mínima de seis (06) meses. (Deseable) 

• 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 Laboral • 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 
De preferencia contar capacitación y/o actividades de actualización afines al seNicio 
convocado, a partir del ano 2015 a la fecha. (Deseable) 

Conocimientos 
Complementarios para puesto Manejo de ofimática: Word, Excel, PowerPoint e Internet a nivel básico. (Deseable) 

y/o cargo 

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

Habilidades o Competencias 
ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y 
organización, capacidad de anélisls y capacidad de respuesta al cambio. 

Motivo de la Contratación CAS Nuevo 



DENOMINACION DEL CARGO TECNICO DE SALUD AMBIENTAL 

NUMERO DE PEAS 2 

Presentar copia simple del Titulo Profesional T écníco de Salud Ambiental . emitido por lnstiMO 
Fonnaclón General Superior TecnolOgieo a nombre de la nación (mínimo 03 aflos de estuc:f10)o titulo de bachiller de 

Ingeniero Ambiental (Indispensable) 

• Acreditar experiencia laboral mlnima de 1 ano (0....ble) 

• De p, efefenc:ia, la experiencia debe haber sido desarTolada er, entidades de salud o en 
cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o aseguradora (Dee ■ llble) 

Experiencia Laboral • Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas ylo Privadas y la efectuada bajo la 
modalidad de Servicios No Personales u Honorarios Profesionales siempf'e que el p0AJlante adjunte 
documentación por la que pruebe haber prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo 
que acredita. 

• No se considerará como exper ieocia laboral: Trabajos Ad ttouorem, en domiti • ,, ni Pasantias. 

C8pacitadón 
De preferencia contar capacitación y/o actividades de actualización afines al servido convocado, a 
partir del afio 2015 a la fecha. (Deseable) 

Conocimientos Complementarios para 
Manejo de ofimética: Word, Excel, PowerPoint e Internet a nivel básico. (Dn ble) puesto y/o cargo 

GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad, 01•entac:i611 a 
resultados, trabajo en equipo. 

Hablüdades o Competencias 
ESPECIFICAS: Pensamiento estratégico, comunicaci6n efectiva, planificación y organizac:i6n., 
capacidad de análisis y capacidad de respuesta al cambio. 

Motivo de la Contratación CAS Nuevo 



DENOMINACION DEL CARGO 
NUMERO DE PEAS 

Fonnaclón General 

Experiencia Laboral 

Capacitación 

CHOFERES GHRC 
3 

Licencia de Conducir A 11 

• Acreditar experiencia de 1 ano de obtencion de licencia de conducir (lndlspenuble) 

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrolada 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 etectuada 
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. (DeHable) 

De preferencia contar capacitación y/o actividades de actualización afines al servicio 
convocado, a partir del ano 2015 a la fecha. (Deseable) 

Conocimientos Complementarlos pera puesto y/o cargo No se requiere 

Habilidades o Competencias 

lllotfvo de la Contratación 

GEN~RICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso bilidad y responsa • 
orientación a resultados, trabajo en equipo. 

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

CAS Nuevo 

planificación ~ 



DENOMINACION DEL CARGO PERSONAL DE APOYO PARA EL RECOJO DE CADAVERES (GHRC) COVI0-19 

NUME.RO DE PEAS 7 

REQUISITOS ESPECIFtCOS DETAU.E 

FORMAC«>N GENERAL Secundarla Completa 

Experiencia Laboral No se requiere 

Capacitación NODeseable 

Conoclmlentoa 
Complementartoa para punto No se requiere 

vio carao 
GEN!RICAS: Actitud de lefVÍCÍO, ética e integridad, compromíso y responsabilidad, 

orientación • rNultados, trabajo en equipo. 

Habllldades o Compel8nclu 
ESPEdFICAS: Pensamiento ntratégico, comunicación efectiva, planificación y o,ganizaá6n, 

capacidad de anáisis y capacidad de respuesta al cambio. 

Motivo de la Contratación CASNuevo 



OAONA DE APOYO ADMlNISTRATlVO 
REQUSITOS ESPECiAcos DETALLE 

• Presentar copia simple de Titulo Profesional Universitario en Enfermeria, y Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL -
SERVlCER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán participar en el Fonucíón GenM-.6 presente pr~ de ~ y laborar en el Sector Público. conforme a lo presento en la antes mencionada noona legal. 

E11 pttrienele l.Aboral 

c m,oolm l.tinlt>1i 

• Contar con Colegiatura (Indispensable) 
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de insaipción. (Indispensable) 

• Acreditar experiencia laboral minima de seis (06) meses. (Deseable) 

• De preferencia , la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud del 
ambito del Ministerio de Salud o de los Gobiernos Regionales (Deseable) 

• Se consideraré 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 document.ación por la que pruebe haber prestado servicios en dicha 
condición laboral por el periodo que acredita. 

• No ae consideraré como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, en domicilio, ni 
Pal'lOntlos 

Ct1p11citaci0n y/o ectlvldodes de actuollzecl0n profesional afines a le profesión y/o puesto, 
'1 p• rtlrcJ('II at\o 2015 o In fecho . (DeHable) 

CQffir,tem• rrt,u1~ f)llr• puffW MDM IO dn onmouca Word, E xCC'il , POWftrPolnl e Internet o nivel básico. (O..Nble) 
y/t} cargo 

H• bllld•d-. o Con1,,..,.Ml11 

Cill NÍ:RICA8 : Ar.tllud (Jt, lt)IVIOIO, 6t lClJ 6 lntogndod . compromioo y lll$pOOS8billdad, 
f )flb lll l,(;10 11 11 11u, 11lle1dm.1 , lftlbf\)O @n oqulpo 

f? l'IPl'!CIFICAI : Pn111mrnlñfltO n1ttm tóg100, oomunlr.aclón c,tecilVf.1, plonl flcoclón y 
r)fouri11.J11;16 11 , o o1p11<:ll11t1I rl11 011ólla11, y c:.npr,c,ctnd rJo 1csp1..1ostn ol cnmb,o. 

CAS Nuavo 



OFICINA DE APOYO ADM8IISTIIATNO REQUISITOS ESPEdAcos 
DETM.1..E 

• Presentar cop.a simple de Titulo Profesional Uni~ en Medicina Humana. Y 
Resolución del SERUMS En caso no c:ootar con SERUMS. de CD lbmidad a lo 
das;)UeSto por et Decreto de Urgenoa Nº 037-2020. epa o-ea et SERVICIO CO\110 
ESPECIAL- SERVlCER. los profesionales de la salud peruanos y E.Xt!ai.;etos, podran 

Formación General pa.1ictpar en et presente proceso de s el e ccó, y laborar en el Seaor P\jjico. cu da, re a 
lo prescrito en la antM me, ,cio¡ .ada ,'IOfffla leg,al. • Comar con Co&egiab.ra (lncispensab6e) • Acrecitar ltabililaciéll1 Pu L~oual vigel,le a la techa de ir lSCI:..~• ;;,L (Indispensable) 

• Aaeditar expe iet lcia laboral minima de seis (06) meses. (Drurtte) 
• De p1 efes e, lcia, la expe iet lcia debe habef sido desarrollada en e1 itidades de salud del 
ambito del Ministerio de Salud o de los Gcbemos Regio¡ .aAes (Dn uble) Experiencia Laboral 
• Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o Privadas y la efectuada 
bajo la modalidad de Sefvicios No Personales u Honorarios Profesionales siempre que el 
postulante adjunte documentación por la que pruebe haber prestado seMCios en dicha 
condición laboral por el periodo que acredita. 
• No se considerará como experiencia laboral: Traba¡os /14/j Hou:in:im, en domicilio. ni 
Pasantías. 

Capacitación Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto. 
a partir del año 2018 a la fecha. (Deseable) 

Conocimientos Complementarios para puesto Manejo de ofimática: Word, Excel, PowerPoint e Internet a nivel básico. ll)es-able) 
ylo cargo 

GENÉRICAS: Actitud de servicio, ética e integlidad, comp¡omiso, respo,,sahfi.la:I, 
orientación a resultados, trabajo en equipo. 

Habilidades o Competencias 
ESPEciFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y 
organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta al cambio. 

Motivo de la Contratación 
CAS Nuevo 



DENOMINACION DEL CARGO MEDICO CIRUJANO EQUIPO HUMANITARIO DE RECOJO DE CADAVERES COVID-19 
NUMERO DE PEAS 3 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

• Titulo Profesional Universitario de Medico Cirujano, y Resolución del SERUMS. En caso 

no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N" 037-
FORMACION GENERAL 2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL - SERVICER, los profesionales de la salud 

peruanos y extranjeros, podrán participar en el presente proceso de selección y laborar en 

el Sector Público. conforme a lo prescrito en la antes mencionada norma legal. 

• Acreditar experiencia laboral mínima de 6 meses (Deseable) 

• 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 laboral • 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 Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, 

a partir del año 2018 a la fecha. (Deseable) 
Conocimientos 

Complementarlos para puesto Manejo de ofimática: Word, Excel, PowerPoint e Internet a nivel básico. (Deseable) 
y /o cargo 

GENtRICAS: Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso Y responsabiidad, 01ie11tación a 
resultados, trabajo en equipo. 

Habllldades o Competencias 
ESPEdFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, plauii.cación y 01ga11ización, 
capacidad de análisis y capacidad de respuesta al cambio. 

Motivo de la Contratación CAS Nuevo 
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