
Jr. Domingo Cueto N° 120 
Jesús María - Lima 
T. 265 6000 / 265 7000 

AVISO DE CONVOCATORIA 
PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  MEDICOS ESPECIALISTAS Y GENERALES 2014-II  

 
Código de Proceso: P.S. 002-PVA-SCENT-2014 

 
1. OBJETO: Cubrir mediante contrato a plazo indeterminado los siguientes cargos: 
 
 

CARGO ESPECIALIDAD DEPENDENCIA 
LUGAR DE 
LABORES CANTIDAD

REMUNERACION 
MENSUAL  

CODIGO DE 
CARGO 

Médico  ‐‐‐‐‐  REBAGLIATI 
Policlínico 
Chincha 

1  S/. 3528*  P1ME‐  01 

Médico  ‐‐‐‐‐  REBAGLIATI 
Policlínico 
Próceres 

1  S/. 3528*  P1ME‐  02 

Médico  ‐‐‐‐‐  SEDE CENTRAL 
Órgano de 
Control 

Institucional 
1  S/. 3528*  P1ME‐  03 

Médico 
Especializado 

Anestesiología  ALMENARA 
Hospital I Jorge 
Voto Bernales 

1  S/. 3528*  P1MES‐  04

Médico 
Especializado 

Anestesiología  ALMENARA 
Hospital II 

Ramón Castilla
1  S/. 3528*  P1MES‐  05

Médico 
Especializado 

Anestesiología  REBAGLIATI 
Hospital II 
Cañete 

1  S/. 3528*  P1MES‐  06

Médico 
Especializado 

Cardiología  ALMENARA 

Hospital 
Nacional 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  07

Médico 
Especializado 

Cardiología  INCOR 
SERVICIO DE 
AYUDA AL 

DIAGNOSTICO 
1  S/. 3528*  P1MES‐  08

Médico 
Especializado 

Cardiología 
Nuclear 

INCOR 
SERVICIO DE 
AYUDA AL 

DIAGNOSTICO 
1  S/. 3528*  P1MES‐  09

Médico 
Especializado 

Cirugía General  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  10

Médico 
Especializado 

Cirugía General  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  11

Médico 
Especializado 

Cirugía General  ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  12

Médico 
Especializado 

Cirugía Plástica y 
Reparadora 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  13

Médico 
Especializado 

Geriatría  ALMENARA 
Hospital II 
Clínica San 

Isidro Labrador
1  S/. 3528*  P1MES‐  14

Médico 
Especializado 

Ginecología y 
Obstetricia 

SEDE CENTRAL 
Gerencia de 

Oferta Flexible 
1  S/. 3528*  P1MES‐  15

Médico 
Especializado 

Ginecología y 
Obstetricia 

ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  16
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Médico 
Especializado 

Ginecología y 
Obstetricia 

ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  17

Médico 
Especializado 

Ginecología y 
Obstetricia 

ALMENARA 
Policlínico 
Chosica 

1  S/. 3528*  P1MES‐  18

Médico 
Especializado 

Ginecología y 
Obstetricia 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  19

Médico 
Especializado 

Ginecología y 
Obstetricia 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  20

Médico 
Especializado 

Hematología  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  21

Médico 
Especializado 

Hematología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  22

Médico 
Especializado 

Hematología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  23

Médico 
Especializado 

Hematología  REBAGLIATI 
Hospital III 
Suárez 

Angamos 
1  S/. 3528*  P1MES‐  24

Médico 
Especializado 

Medicina de 
Emergencias y 
Desastres 

ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  25

Médico 
Especializado 

Medicina de 
Emergencias y 
Desastres 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  26

Médico 
Especializado 

Medicina 
Familiar y 

Comunitaria 
ALMENARA 

Centro de 
Atención 
Primaria III 
Huaycán 

1  S/. 3528*  P1MES‐  27

Médico 
Especializado 

Medicina Interna  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  29

Médico 
Especializado 

Medicina Interna  ALMENARA 
Hospital I 

Aurelio Díaz 
Ufano 

1  S/. 3528*  P1MES‐  30

Médico 
Especializado 

Medicina Interna  ALMENARA 
Hospital II 

Ramón Castilla
1  S/. 3528*  P1MES‐  31

Médico 
Especializado 

Medicina Interna  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  32

Médico 
Especializado 

Medicina Interna  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  33

Médico 
Especializado 

Nefrología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins  

1  S/. 3528*  P1MES‐  34

Médico 
Especializado 

Nefrología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  35

Médico 
Especializado 

Nefrología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  36
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Médico 
Especializado 

Nefrología  CNSR 
Centro 

Nacional de 
Salud Renal 

1  S/. 3528*  P1MES‐  37

Médico 
Especializado 

Neonatología  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  38

Médico 
Especializado 

Neonatología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  39

Médico 
Especializado 

Neumología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  40

Médico 
Especializado 

Neurocirugía 
(Cerebral) 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  41

Médico 
Especializado 

Neurocirugía 
(Cerebral) 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  42

Médico 
Especializado 

Neurocirugía 
(Vertebral) 

REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  43

Médico 
Especializado 

Neurólogo  ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  44

Médico 
Especializado 

Oftalmología  ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  45

Médico 
Especializado 

Oftalmología  ALMENARA 
Hospital I Jorge 
Voto Bernales 

1  S/. 3528*  P1MES‐  46

Médico 
Especializado 

Ortopedia y 
Traumatología/ 
Cirugía de mano 

ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  47

Médico 
Especializado 

Ortopedia y 
Traumatología 

ALMENARA 
Hospital III 
Emergencias 

Grau 
1  S/. 3528*  P1MES‐  48

Médico 
Especializado 

Ortopedia y 
Traumatología 

ALMENARA 
Hospital II 
Vitarte 

1  S/. 3528*  P1MES‐  49

Médico 
Especializado 

Pediatra 
Intensivista 

INCOR 

SERVICIO DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 

1  S/. 3528*  P1MES‐  50

Médico 
Especializado 

Pediatría  ALMENARA 
Hospital II 

Ramón Castilla
1  S/. 3528*  P1MES‐  51

Médico 
Especializado 

Pediatría  REBAGLIATI 
Hospital III 
Suárez 

Angamos 
1  S/. 3528*  P1MES‐  52

Médico 
Especializado 

Pediatría  REBAGLIATI 

Hospital I 
Carlos 

Alcántara 
Butterfield 

1  S/. 3528*  P1MES‐  53

Médico 
Especializado 

Pediatría  REBAGLIATI 
Hospital I 

Uldarico Rocca
1  S/. 3528*  P1MES‐  54

Médico 
Especializado 

Psiquiatría  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  55
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Médico 
Especializado 

Psiquiatría  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  56

Médico 
Especializado 

Radiología  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  57

Médico 
Especializado 

Radiología  ALMENARA 
Hospital N. 
Guillermo 
Almenara 

1  S/. 3528*  P1MES‐  58

Médico 
Especializado 

Reumatología  REBAGLIATI 
Hospital N. E. 
Rebagliati 
Martins 

1  S/. 3528*  P1MES‐  59

Médico 
Especializado 

Urología  ALMENARA 
Hospital I Jorge 
Voto Bernales 

1  S/. 3528*  P1MES‐  60

TOTAL  59 

 
 
(*) Además de lo indicado, el mencionado cargo cuenta con Bonificaciones diversas, así como Beneficios 
de Ley. 
 
2. REQUISITOS 
 
2.1   REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS:   
 
 Presentar Declaraciones Juradas según modelo, que deberán descargarse de la página web 

www.essalud.gob.pe (link: Oportunidades Laborales, Formatos Nº 1, 2, 3, 4 de corresponder y 
5). 

 Presentar Curriculum Vitae documentado y ordenado, detallando la formación adquirida, 
periodos y lugares donde se desarrolló la experiencia laboral, así como la denominación, 
fechas y duración de los eventos de capacitación. 

 Adjuntar copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
 No haber sido destituido de la Administración Pública o Privada en los últimos 05 años. 
 Disponibilidad inmediata. 

 
 

3. REQUISITOS ESPECIFICOS OBLIGATORIOS: 
 
RED ASISTENCIAL ALMENARA 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL  P1MES-  10 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente 
de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Cirugía General o Constancia de haber 
culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizó con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista debidamente inscrito en el CMP. 
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Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral quirúrgica mínima de cuatro (04) años, 
incluido el Residentado Médico, de los cuales deberá acreditar haber 
laborado en un Hospital donde se realizan cirugías de alta 
complejidad (Indispensable). 

 

Capacitación 

 De preferencia, contar con capacitación y/o entrenamiento en la 
especialidad de Hepatobiliopancreática, y rotaciones en servicios de 
reconocido prestigio en el extranjero de más de un (01) mes de 
duración cada una. (Deseable) 

 Haber realizado trabajos y publicaciones de la especialidad. 
(Deseable) 

 Pertenecer a alguna Asociación Hepatobiliopancreática nacional o 
extranjera (Deseable) 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
afín a la especialidad médica equivalente a 40 horas realizadas a 
partir del 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable). 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL P1MES- 11 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente 
de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución de SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable) 
 

 Título de Especialista en Cirugía General o Cirugía General y 
Oncológica o Constancia de haber culminado el Residentado Médico 
emitido por el centro asistencial donde lo realizó con una declaración 
jurada que tendrá una validez de 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 
(Indispensable).  
 

 Registro de Especialista debidamente inscrito en el CMP. 

Experiencia Laboral 

 
 Acreditar experiencia laboral mínima de cinco (05) años, incluido el 

Residentado Médico, de los cuales deberá acreditar experiencia 
quirúrgica en Cirugía Oncológica por vía convencional y por vía 
laparoscópica, haber trabajado en un hospital nacional o su 
equivalente internacional, donde se realizan cirugía de alta 
complejidad. (Indispensable). 
 

 Acreditar entrenamiento en la especialidad Cirugía Gástrica en 
Servicio de prestigio nacional y/ internacional, y entrenamiento y 
experiencia en el manejo de la cirugía oncología y carcinomatosis 
peritoneal (Indispensable) 

Capacitación  Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
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afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha (Indispensable). 

 
 Adicionalmente acreditar haber realizado trabajos y publicaciones de 

la especialidad en los últimos cinco años (Indispensable). 
  

Pertenecer a Asociaciones Nacionales o Internacionales de la 
especialidad. (Deseable) 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja 

de cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA P1MES-  47 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 
 Título de Especialista en Cirugía de Mano o Constancia de haber 

culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 
 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico (Indispensable). 
 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha, incluida capacitación en Micro Cirugía 
(Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  

 
    MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA – P1MES- 29 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 
 Con Título de Especialista en Medicina Interna o Constancia de haber 

culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizó con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 
 Registro de Especialista de corresponder. 
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Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico (Indispensable). 
 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha, incluida capacitación en Infecciones de 
pacientes Onco-hematológicos y receptores de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
    MEDICO ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA – P1MES- 38 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Pediatría y Sub Especialidad en Neonatología 
o Constancia de haber culminado el Residentado Médico emitido por el 
centro asistencial donde lo realizó con una declaración jurada que 
tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico en Neonatología  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 

afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
    MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA – P1MES- 07 
 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 
 Título de Especialista en Cardiología o Constancia de haber culminado 

el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó 
con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 
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Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 
Residentado Médico, de los cuales deberá acreditar entrenamiento 
mínimo de dos (02) años en Hemodinámica, Experiencia en UCI 
cardiológica, manejo de pacientes ambulatorios y críticos, y experiencia 
en la realización de procedimientos como ergometría, ecocardiografía y  
holter   (Indispensable). 

 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 

afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
 
    MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA – P1MES-  57 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Radiología o Constancia de haber culminado 
el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó 
con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha (Indispensable). 

 De preferencia, contar con presentaciones orales relacionados en la  
especialidad de radiología general e intervencionista con un mínimo de 
200 horas académicas y  una antigüedad no mayor a 3 
años.(Deseable) 

 Deberá  estar capacitado y apto para realizar labor especializada en: 
Evaluación previa y realización de procedimientos de emergencia en 
Intervencionismo (Arteriografía periféricas). (Indispensable) 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
     MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA – P1MES-  58 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Radiología o Constancia de haber culminado 
el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó 
con una declaración jurada que tendrá una validez de tres (03) meses, 
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los que serán reemplazados por la constancia emitida por la respectiva 
Universidad, dicha constancia posteriormente deberá ser reemplazada 
por el respectivo Título de Especialista (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, incluido el 
Residentado Médico, de los cuales deberá acreditar Experiencia 
laboral como mínimo de un (01) año sin considerar la residencia, 
ejerciendo la especialidad en un hospital y/o clínica  (Indispensable). 

 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha (Indispensable). 

 Adicionalmente acreditar Capacitación en exámenes ecográficos 
generales, exámenes ecográficos doppler, exámenes ecográficos 
especiales como ecografía músculo esquelético. (Indispensable) 

 Capacidad para informar TEM, que incluye estudios topográficos de 
rutina y estudios especiales (angio TEM, uro TEM y otros) 
(Indispensable) 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 MEDICO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA – P1MES- 21 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Hematología o Constancia de haber culminado 
el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó 
con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 
Residentado Médico  (Indispensable). 

 Manejo de pacientes neutropénicos y complicaciones, manejo de 
pacientes en Trasplante de medula ósea, manejo de pacientes Hemato-
Oncológicos, y formación en Hematología general (niños y adultos) 
(Indispensable). 

 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable)  

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
     
 MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA P1MES- 44 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Con Título de Especialista en Neurología o Constancia de haber 
culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde 
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lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
   MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA – P1MES- 16/ P1MES- 17 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Ginecología y Obstetricia o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 
a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

 Adicionalmente acreditar Diplomaturas y/o Especializaciones inherentes 
a la profesión (en Ecografía) (Indispensable). 

 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
   MEDICO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA – P1MES-  48 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Ortopedia y Traumatología o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 
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Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
   MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA EN EMERGENCIA Y DESASTRES – P1MES- 25 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Medicina de Emergencias y Desastres o 
Constancia de haber culminado el Residentado Médico emitido por el 
centro asistencial donde lo realizó con una declaración jurada que 
tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA – P1MES- 45 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Oftalmología o Constancia de haber culminado 
el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó 
con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 
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Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
  MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL – P1MES- 12 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Cirugía General o Constancia de haber 
culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
  MEDICO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA – P1MES- 49 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Ortopedia y Traumatología o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 .Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
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  MEDICO ESPECIALISTA EN GERIATRIA – P1MES- 14 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

• Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS correspondiente a 
la profesión (Indispensable). 
 Título de Especialista en Geriatría o Constancia de haber culminado el 

Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó con una 
declaración jurada que tendrá una validez de tres (03) meses, los que serán 
reemplazados por la constancia emitida por la respectiva Universidad, dicha 
constancia posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Titulo de 
Especialista (Indispensable).  

• Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el Residentado 

Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín a la 

especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del año 2008 a 
la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de cálculo y 

correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
  MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA – P1MES- 30 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

• Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS correspondiente a 
la profesión (Indispensable). 
 Título de Especialista en Medicina Interna o Constancia de haber culminado el 

Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó con una 
declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

• Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el Residentado 

Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín a la 

especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del año 2008 a 
la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de cálculo y 

correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
  MEDICO ESPECIALISTA EN UROLOGIA – P1MES- 60 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS correspondiente 
a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Urología o Constancia de haber culminado el 
Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó con una 
declaración jurada que tendrá una validez de tres (03) meses, los que serán 
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reemplazados por la constancia emitida por la respectiva Universidad, dicha 
constancia posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de 
Especialista (Indispensable).  

• Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el Residentado 

Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín a la 

especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del año 2008 a 
la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de cálculo y 

correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
  MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION – P1MES-  04 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación o 
Constancia de haber culminado el Residentado Médico emitido por el 
centro asistencial donde lo realizo con una declaración jurada que 
tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
  MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA – P1MES- 46 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Oftalmología o Constancia de haber culminado 
el Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizó 
con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 
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Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION – P1MES- 05 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación o 
Constancia de haber culminado el Residentado Médico emitido por el 
centro asistencial donde lo realizó con una declaración jurada que 
tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
 
 
 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA – P1MES- 51 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Pediatría o Constancia de haber culminado el 
Residentado Médico emitido por el centro asistencial donde lo realizo 
con una declaración jurada que tendrá una validez de 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 (Indispensable).  

  Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
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 MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA – P1MES- 31 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 

 Título de Especialista en Medicina Interna o Constancia de haber 
culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable).  

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 
 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 

a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
 
 
 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA – P1MES-  18 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente de 
encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 
 

 Título de Especialista en Ginecología y Obstetricia o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico emitido por el centro asistencial 
donde lo realizo con una declaración jurada que tendrá una validez de 
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 
(Indispensable). 
 

 Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas afín 
a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a partir del 
año 2008 a la fecha (Indispensable). 

 Adicionalmente acreditar Diplomaturas y/o Especializaciones inherentes 
a la profesión (en Ecografía) (Indispensable). 

 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de 

cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
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MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA P1MES- 27 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Presentar Título Profesional de Médico Cirujano, constancia vigente 
de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución del SERUMS 
correspondiente a la profesión (Indispensable). 
 

 Título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o 
Constancia de haber culminado el Residentado Médico emitido por 
el centro asistencial donde lo realizó con una declaración jurada que 
tendrá una validez de tres (03) meses, los que serán reemplazados 
por la constancia emitida por la respectiva Universidad, dicha 
constancia posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo 
Titulo de Especialista (Indispensable).  

 
  Registro de Especialista de corresponder. 

Experiencia Laboral 
 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años, incluido el 

Residentado Médico  (Indispensable). 
 

Capacitación 

 Capacitación o actividades de actualización profesional acreditadas 
afín a la especialidad médica, equivalente a 40 horas, realizadas a 
partir del año 2008 a la fecha (Indispensable). 

 Adicionalmente acreditar Diplomaturas y/o Especializaciones 
inherentes a la profesión (en Ecografía) (Indispensable). 

 

Otros requisitos 
 .Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja 

de cálculo y correo electrónico. (Indispensable)  
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RED ASISTENCIAL REBAGLIATI 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (2)     P1MES-19  -  P1MES 20 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado 
y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral mínima de seis (06)  meses, con 
posterioridad al Residentado Médico, en un área de emergencia 
gíneco-obstétrica y perinatales. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en un área de 
cuidados críticos obstétricos / vigilancia fetal o manejo de urgencias 
obstétricas, con posterioridad al Residentado Médico. 
(Indispensable) 

Capacitación 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 
 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 

Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 
 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA (1)   P1MES 40 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y del  Registro 
Nacional de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en laboratorio, que incluya el record de 
test de caminata, pletismografías y estudios de difusión de monóxido 
de carbono, con posterioridad al Residentado Médico. 
(Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en áreas de neumología intervencionista 
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que incluya el record en broncofibroscopías, colocaciones de drenes 
torácicos conpleurodesis y biopsias pulmonares con aguja fina, con 
posterioridad a la culminación del Residentado Médico. 
(Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA (1)       P1MES-39 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico.  (Indispensable) 

 Acreditar entrenamiento en Neonatología, con posterioridad a la 
culminación del Residentado Médico como Pediatra. (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (2)      P1MES-55    P1MES-56  
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

  Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 
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Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA (2)    P1MES-32    P1MES-33 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

  Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

  Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral con posterioridad a la culminación del 
Residentado Médico utilizando procedimientos de medicina basada 
en evidencias.  (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico.  

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA (CIRUGIA CEREBRAL) (2)      P1MES-41     P1MES-42  
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 
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Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en la realización de técnicas de 
microcirugía cerebral y cirugía de base craneal, con posterioridad al 
Residentado Médico. (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA (CIRUGIA VERTEBRAL) (1)    P1MES-43 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en la realización de técnicas de cirugía 
de inestabilidad vertebral, vertebroplastía y cirugía de tumores 
medulares, con posterioridad al Residentado Médico. 
(Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA (3)   P1MES-34     P1MES-35    P1MES-36   
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 

Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
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(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en técnicas dialíticas sus indicaciones y 
manejo de las complicaciones, diálisis peritoneal, abordaje de 
catéteres peritoneales, con posterioridad al Residentado Médico. 
(Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en nefrología intervencionista: 
colocación de catéteres temporales y permanentes (yugulares, 
femorales, translumbares), con posterioridad al Residentado Médico. 
(Indispensable) 

Capacitación 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA (3)    P1MES-22   P1MES-23   P1MES-24 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

  Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 
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Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral mínima de seis (06) meses con 
posterioridad al Residentado Médico en una unidad especializada de 
Hematología Pediátrica.  (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral con posterioridad a la culminación del 
Residentado Médico en el manejo de quimioterapia de altas dosis y 
de drogas inmunosupresoras, manejo de pacientes sometidos a 
trasplantes de progenitores hematopoyéticos, pacientes con 
enfermedades hematológicas. (Indispensable) 

Capacitación 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA (1)     P1MES-59   
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en procedimientos de artrocéntesis, 
inyecciones interarticulares, biopsias de membrana sinovial, hueso y 
nervios, con posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en el tratamiento con inmunosupresores 
y manejo de complicaciones en pacientes con enfermedad difusa del 
tejido conectivo. Tratamiento con biológicos y antiresortivos en 
patología reumática con posterioridad al Residentado Médico. 
(Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 
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Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. . (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (1)   P1MES-26   
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

Capacitación 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA (3)    P1MES-52    P1MES-53    P1MES-54 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

  Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

  Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista en Pediatría (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (03) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico.  (Indispensable) 

 Acreditar entrenamiento en Neonatología, con posterioridad a la 
culminación del Residentado Médico como Pediatra. (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 
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Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA (1)  P1MES-06   
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

  Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

  Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, 
incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. . (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA (1)   P1MES-13 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

 Presentar copia simple del Título de Especialista y Registro Nacional 
de Especialista. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad convocada, con 
posterioridad al Residentado Médico. (Indispensable) 

 Acreditar experiencia laboral en cirugía reconstructiva de mama, 
incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 

Capacitación 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la Especialidad Médica convocada, como mínimo de 60 
horas, realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos  Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
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Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

MEDICO GENERAL (2)   P1ME-01   P1ME-02 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DETALLE 

Formación 

  Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión 
(Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el 
desempeño de funciones afines al cargo con posterioridad a la 
culminación del SERUMS. (Indispensable) 

Capacitación 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines al cargo convocado, como mínimo de 60 horas, realizadas a 
partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable) 

Otros requisitos 

 Manejo de Software en entorno WINDOWS: Procesador de Texto, 
Hoja de Cálculo y Correo Electrónico. (Indispensable) 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 
INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR INCOR 

 
MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA NUCLEAR (1)  P1MES-09   
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Acreditar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS. (Indispensable) 

 Título  y Registro de la Especialidad en Cardiología. (Indispensable) 
 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en actividades 
afines  a la especialidad,  incluyendo el Residentado Médico. 
(Indispensable) 

 Acreditar experiencia en Cardiología Nuclear, como mínimo seis (06) 
meses, posterior al Residentado Médico. (Indispensable) 

 

Capacitación 

 Acreditar Capacitación mínima de 60 horas en cursos o actividades afines 
a la especialidad médica realizadas a partir del 2008 a la fecha. 
(Indispensable) 

 Acreditar Licencia ó curso de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 
expedida por el IPEN. (Indispensable) 

 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de 

cálculo y Correo electrónico. (Indispensable) 
 Disponibilidad Inmediata 
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     MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA (1)  P1MES-08 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Acreditar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y 
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable) 

 Título de la Especialidad  en Cardiología (Indispensable) 
 Acreditar entrenamiento en Cuidados Intensivos Cardiológicos, mínimo 

tres (03) meses. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en actividades 
afines a la especialidad en Cardiología Hospitalaria (sin incluir el periodo 
del Residentado Médico). Dicha experiencia debe ser  posterior a la 
obtención del Título de la Especialidad en Cardiología. (Indispensable) 

  

Capacitación 

 Acreditar Capacitación mínima de 60 horas en cursos o actividades afines 
a la especialidad médica realizadas a partir del 2009 a la fecha. 
(Indispensable) 

 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de 

cálculo y Correo electrónico. (Indispensable) 
 Disponibilidad inmediata. 

 
 
 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA INTENSIVISTA (1) P1MES-50 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

Formación General 

 Acreditar copia simple del Título Profesional Universitario de 
Médico Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y 
Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la 
profesión. (Indispensable) 

 Título de la Especialidad en Pediatría y/o Constancia de Egresado 
de la Especialidad  de Pediatría emitido por la Universidad. 
(Indispensable) 

 Constancia de Egresado de la Sub Especialidad de Medicina 
Intensiva Pediátrica emitido por la Universidad. (Indispensable) 

 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 
manejo post operatorio de la Cirugía Cardiovascular Pediátrica 
posterior al Residentado Médico. (Indispensable) 

 

Capacitación 

 Acreditar Capacitación mínima de 60 horas en cursos o 
actividades afines a la especialidad médica realizadas a partir del 
2010 a la fecha. (Indispensable) 

 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, 

Hoja de cálculo y Correo electrónico. (Indispensable) 
 Disponibilidad inmediata. 
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CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL (CNSR) 

 
MÉDICO NEFRÓLOGO (1)    P1MES-37 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DETALLE 

 Formación General 

     Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano, Diploma de Colegiatura, Constancia de Habilitación Profesional 
vigente y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
(Indispensable) 

     Presentar copia simple del Título de Especialista en Nefrología o 
Constancia de haber culminado el Residentado Médico emitida por la 
respectiva Universidad; de no contar con ella, presentar una Constancia 
emitida por el Centro Asistencial donde lo realizó y una Declaración 
Jurada (Formato 4) que tendrá 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. (Indispensable) 

 Experiencia Laboral 

    Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el desempeño de 
funciones afines a la especialidad, con posterioridad a la obtención del 
Título Profesional, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 
 

 Capacitación 
   Acreditar capacitación profesional mínima de 40 horas, afín a la 

especialidad médica, realizada a partir del año 2008 a la fecha. 
(Indispensable) 

 Otros requisitos 
   Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de 

cálculo y Correo electrónico. Disponibilidad Inmediata (Indispensable) 

 
 
 
SEDE CENTRAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 
 
MEDICO GENERAL (1)     P1ME-03   
 

REQUISITOS ESPECIALES DETALLE 

Formación General 

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico 
Cirujano. (indispensable) 

 Presentar copia simple de la Colegiatura. (Indispensable) 
 Presentar constancia de  Habilitación. (Indispensable) 
 Presentar Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 

(indispensable). 
 De preferencia, contar con estudios de Maestría (deseable) 

Experiencia Laboral 

 Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en funciones afines a 
la profesión, con posterioridad a la obtención del  Título Profesional,. 
(indispensable) 

 Experiencia en labores de Auditoria Médica, mínima de dos (02) años. 
(Indispensable). 

Se puede considerar los Servicios No Personales u Honorarios Profesionales, 
siempre que se sustenten documentadamente.  No se considerará servicios 
Ad Honorem, Pasantías, ni a domicilio (en forma particular)  

Capacitación 

 Acreditar capacitación  profesional mínima de 40 horas en cursos   afines 
a su profesión, realizadas a partir del año 2008 a la fecha  
(indispensable) 

 Acreditar capacitación mínima de 20 horas en Auditoria Médica. 
(indispensable) 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de Texto, Hoja de 

Cálculo y Correo Electrónico. (indispensable) 
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SEDE CENTRAL GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE (GOF) 
 
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (1)   P1MES-15   
 
 

REQUISITOS ESPECIALES DETALLE 

Formación General 

   Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico  
Cirujano. (indispensable) 

 Título y/o constancia de egreso de la residencia en la especialidad de 
Ginecologìa. (indispensable) 

 Colegiatura y Habilitación Profesional vigente. (indispensable) 
 Constancia de haber realizado el SERUMS a fin a la profesión. 

(indispensable) 
 

Experiencia Laboral 

 Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el desempeño 
de funciones afines al cargo, incluyendo el Residentado Médico. 
(indispensable) 

 

Capacitación 

 Acreditar capacitación profesional mínima de 40 horas en cursos y/o 
congresos de la especialidad, realizados a partir del año 2010 a la fecha. 
(indispensable) 

 

Otros requisitos 
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de Texto, Hoja de 

Cálculo y Correo Electrónico. (indispensable) 

 
 
Para todos los Cargos: Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y la efectuada bajo 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 período que acredita. 
No se considerará como experiencia Laboral: Trabajos Ad Honorem, en domicilio, Pasantías ni Prácticas. 
 
 
 
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 
 sustentatoria. El postulante seleccionado podrá ser incorporado y/o desplazado a otra 
 dependencia, de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

MEDICO ESPECIALISTA Y MEDICO GENERAL: 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Ejecutar actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico, en la atención integral de los pacientes, así 
como los que se deriven directamente de éstos. 

b) Elaboración de la historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos 
aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. 

c) Otros que le sean indicados por el Jefe inmediato.  
 

5. MODALIDAD DE POSTULACION 
 

Las personas interesadas en participar en el proceso que cumplan con los requisitos establecidos, deberán 
seguir los pasos siguientes: 
 
a) Ingresar al link ww1.essalud.gob.pe/sisep/postular_oportunidades.htm  y registrarse en el Sistema de 

Selección de Personal (SISEP), culminado el registro el sistema enviará al correo electrónico 
consignado del postulante el usuario y clave.  
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b) El postulante deberá ingresar al SISEP con su respectivo usuario y contraseña e iniciar su postulación a 
las ofertas laborales de su interés registrando sus datos  de experiencia y formación. 
 

c) De ser aceptada la postulación, el sistema remitirá formatos al correo electrónico consignado del 
postulante, señal que indica que la postulación ha culminado exitosamente y  se encuentra pre 
calificado en la etapa curricular (para posterior verificación de los datos ingresados y de la 
documentación conexa solicitada). La  información ingresada por este medio tiene carácter de 
Declaración Jurada por lo que el postulante podría ser eliminado en cualquier etapa del proceso en caso 
se observara incumplimiento de lo señalado. 

 
 
Cada postulante deberá descargar de la Página Web Institucional: www.essalud.gob.pe los Formatos de 
Declaración Jurada siguientes: 

 
 Declaración Jurada de Cumplimiento de requisitos (Formato 1) 
 Declaración Jurada sobre Impedimento y Nepotismo. (Formato 2) 
 Declaración Jurada de Confidencialidad e Incompatibilidad. (Formato 3) 
 Declaración Jurada para Médicos Especialistas que no Cuentan con Título de Especialista o Constancia 

Emitida por la Universidad de haber Concluido el Residentado Médico. (Formato 4), la cual se aplicará 
para aquellos postulantes que aún no cuentan con la citada documentación; para el efecto deberán 
presentar de manera obligatoria la Constancia de culminación de Residentado emitida por la Sede 
Docente, debiendo presentar en el plazo máximo de tres (03) meses de haber establecido vínculo 
laboral con ESSALUD la constancia emitida por la Universidad respectiva, bajo responsabilidad de la 
Oficina de Recursos Humanos correspondiente. 

 Declaración Jurada de no Registrar Antecedentes Penales. (Formato 5) 

La citada información  deberá entregarse conjuntamente con la copia del DNI vigente y documentos que 
sustentan el Currículum Vitae descriptivo presentado (Formación, experiencia laboral y capacitación)  a los 
miembros de la comisión respectiva durante la etapa de Evaluación Psicotécnica correspondiente. 
 
 

6. REMUNERACIÓN  

Los profesionales Médicos que sean contratados en ESSALUD dentro de los alcances de la presente 
Convocatoria recibirán los siguientes beneficios: 

REMUNERACION BASICA 3528 
BONIFICACIONES 1519 
TOTAL INGRESO MENSUAL  5047 
TOTAL INGRESO ANUAL 74,676 
 
 

7. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 Publicación de Convocatoria  24.04.2014 

2 
Inscripción a través del Sistema de Selección de Personal (SISEP) 
Se precisa que deberá inscribirse a una sola opción en el sistema 
SISEP. (*) 

28.04 al 09.05.2014 

3 Evaluación Curricular  10.05.2014 

4 Resultados de la etapa de Evaluación Curricular (**)  10.05.2014 

5 Evaluación Psicotécnica y de Conocimientos (***)          12.05.2014  

6 Resultados de Evaluación Psicotécnica y de Conocimientos  12.05.2014 

7 Evaluación Personal (Entrevista) 12.05.2014 

8 
Resultados de Entrevista Personal y Cuadro de Méritos así como 
validación de la documentación presentada. 

12.05.2014 

9 Suscripción del Contrato 12.05.2014 

 
(*) Se precisa que deberá inscribirse a una sola opción en el sistema SISEP. 
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(**) Cabe indicar que el resultado corresponde a una pre calificación sujeta a la posterior verificación de los datos 
ingresados y de la documentación conexa solicitada. 
(***) Los postulantes que resulten APTOS en la Evaluación Curricular deberán presentar en la fecha y hora indicada las 
Declaraciones Juradas impresas de los Formatos N° 01, 02, 03, 04 (de corresponder) y 05 conjuntamente con el 
Currículum Vitae documentado como condición para rendir la Evaluación Psicotécnica. 

 
 
8. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación tiene como puntaje mínimo aprobatorio 55 puntos. Las evaluaciones parciales tienen 

carácter eliminatorio cuando se desaprueban. La Evaluación Curricular se desaprueba si no se cumplen 
los requisitos generales y específicos establecidos en el Aviso de Convocatoria. La Evaluación de 
Conocimientos se desaprueba si no se obtiene un puntaje mínimo de 26 puntos y la Evaluación Personal 
si no se obtiene un puntaje mínimo de 11 puntos. 
 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR (Hoja de Vida) 30% 18 30 
a. Formación:     
b. Experiencia Laboral:     
c. Capacitación:    
EVALUACIÓN PSICOTECNICA (*)    
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 50% 26 50 
EVALUACIÓN PERSONAL 20% 11 20 

PUNTAJE TOTAL 100% 55 100 
 

(*) Para cada proceso convocado se deberá establecer el puntaje mínimo que será la sumatoria del puntaje 
asignado a  los criterios de menor valoración planteado en cada factor de evaluación. Todas las Evaluaciones son 
de carácter eliminatorio. 

 Cabe destacar que en los casos que corresponda y de aprobar las evaluaciones respectivas, 
los postulantes recibirán las bonificaciones establecidas en la Normativa vigente (Bonificación 
por Discapacidad debidamente sustentada, Bonificación por su condición de Licenciado de las 
Fuerzas Armadas, Bonificación de acuerdo al lugar donde haya realizado el SERUMS en 
relación a los quintiles de pobreza, entre otros de acuerdo a Ley). 

 Con relación al puntaje establecido en las Normas Vigentes sobre el lugar de realización del 
SERUMS dentro del mapa de pobreza elaborado por FONCODES, el criterio a aplicarse es el 
siguiente: 

Ubicación según FONCODES Bonificación sobre puntaje final 
Quintil 1 15% 
Quintil 2 10% 
Quintil 3 5% 
Quintil 4 2% 
Quintil 5 0% 

 

 

 
Lima 24 de abril del 2014 

 


