AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y GENERALES 2016
Código de Proceso: P.S. 014-PVA-ANINA-2016
1.

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

CARGO

ESPECIALIDAD

MEDICO

ANESTESIOLOGÍA

MEDICO

ANESTESIOLOGÍA

MEDICO

ANESTESIOLOGÍA

MEDICO

ANESTESIOLOGÍA

MEDICO

CIRUGÍA DE TORAX Y
CARDIOVASCULAR

MEDICO

CIRUGÍA GENERAL

MEDICO

CIRUGÍA GENERAL

MEDICO

CIRUGÍA TORAXICA Y
CARDIOVASCULAR

MEDICO

ENDOCRINOLOGÍA

MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO

GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
GINECÓLOGIA
ONCÓLOGICA

ORGANO

CANTIDAD

INGRESO
MENSUAL

CODIGO DE
CARGO

AMAZONAS

1

S/. 5938.00 *

P1MES-001

AYACUCHO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-002

MOQUEGUA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-003

PIURA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-004

PIURA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-005

AMAZONAS

1

S/. 5938.00 *

P1MES-006

HUANCAVELICA

2

S/. 5938.00 *

P1MES-007

REBAGLIATI

1

S/. 5938.00 *

P1MES-008

LAMBAYEQUE

1

S/. 5938.00 *

P1MES-009

CAP II SAN JACINTO

ANCASH

1

S/. 5938.00 *

P1MES-010

HOSPITAL II
HUAMANGA

AYACUCHO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-011

HOSPITAL II HUANUCO

HUÁNUCO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-012

HOSPITAL I TINGO
MARIA

HUÁNUCO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-031

RENE TROCHE GROPPO

ICA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-013

HOSPITAL II ALBERTO
HURTADO ABADÍA

JUNÍN

1

S/. 5938.00 *

P1MES-014

HOSPITAL II TALARA

PIURA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-015

ICA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-016

PASCO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-017

DEPENDENCIA
HOSPITAL I HIGOS
URCO CHACHAPOYAS
HOSPITAL II
HUAMANGA
HOSPITAL II
MOQUEGUA
HOSPITAL III CAYETANO
HEREDIA
HOSPITAL III CAYETANO
HEREDIA
HOSPITAL I HÉROES DEL
CENEPA - BAGUA
HOSPITAL II
HUANCAVELICA
HOSPITAL EDGARDO
REBAGLIATI
HOSPITAL NACIONAL
ALMANZOR AGUINAGA

HOSPITAL IV AUGUSTO
HERNANDEZ MENDOZA
HOSPITAL BASE II
PASCO

MEDICO

MEDICINA INTENSIVA

MEDICO

MEDICINA INTENSIVA

HOSPITAL II TARAPOTO

TARAPOTO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-018

MEDICO

MEDICINA INTERNA

HOSPITAL II
HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-019

MEDICO

MEDICINA INTERNA

HOSPITAL II HUARAZ

HUARAZ

3

S/. 5938.00 *

P1MES-020

MEDICO

MEDICINA INTERNA

MADRE DE DIOS

1

S/. 5938.00 *

P1MES-021

MEDICO

NEFROLOGÍA

CNSR

1

S/. 5938.00 *

P1MES-022

MEDICO

NEUMOLOGÍA

REBAGLIATI

1

S/. 5938.00 *

P1MES-023

MEDICO

NEUROCIRUGÍA

CUSCO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-024

MEDICO

NEUROCIRUGÍA

LAMBAYEQUE

1

S/. 5938.00 *

P1MES-025

MEDICO

NEUROLOGIA

ALMENARA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-026

MEDICO

OFTALMOLOGÍA

HOSPITAL II ABANCAY

APURÍMAC

1

S/. 5938.00 *

P1MES-027

MEDICO

ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA

HOSPITAL III PUNO

PUNO

1

S/. 5938.00 *

P1MES-028

HOSPITAL I VICTOR
LAZO PERALTA
DEPARTAMENTO DE
DIALISIS
HOSPITAL EDGARDO
REBAGLIATI
HOSPITAL NACIONAL A.
GUEVARA VELASCO
HOSPITAL NACIONAL
ALMANZOR AGUINAGA
HOSPITAL BASE
ALMENARA IRIGOYEN

MEDICO

PEDIATRÍA

MEDICO

PEDIATRÍA

HOSPITAL BASE
ALMENARA IRIGOYEN
HOSPITAL II
HUANCAVELICA
TOTAL

ALMENARA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-029

HUANCAVELICA

1

S/. 5938.00 *

P1MES-030

34

(*) Además de lo indicado, el mencionado cargo cuenta con Beneficios de Ley y Bonificación por labores en Zona de
Menor desarrollo, de corresponder.

2.

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar Declaraciones Juradas (Formatos 1, 2, 3, 4 de corresponder y 5) según modelo que deberán
descargar de la página Web: www.essalud.gob.pe (link: Oportunidades Laborales).
Presentar Currículum Vitae documentado y foliado, detallando la formación adquirida, períodos 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 (D.N.I.) vigente.
No haber sido destituido de la Administración Pública o Privada en los últimos 05 años.
No tener vínculo laboral vigente con ESSALUD (contratado por servicio específico).
Los trabajadores de ESSALUD que laboran bajo la modalidad de CAS, así como los trabajadores bajo la
modalidad de plazo indeterminado y/o Nombrado podrán postular sin renuncia previa acreditando como
mínimo un (01) año de servicios ininterrumpidos en la institución.
Los trabajadores de ESSALUD que laboran bajo la modalidad de suplencia podrán postular sin renuncia
previa acreditando su experiencia laboral en la condición citada.
Disponibilidad inmediata.

3. REQUISITOS ESPECIFICOS OBLIGATORIOS:

RED ASISTENCIAL ALMENARA
MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA
COD. P1MES-026

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha (Indispensable)
• Acreditar Capacitación en Doppler. (Indispensable)
• Acreditar capacitación no menor de 3 meses en Neurointervencionismo.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación no menor de 3 meses en Unidad de Enfermedades
Cerebrovascular. (Indispensable)

Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
COD. P1MES-029

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• De preferencia acreditar experiencia en procedimientos: Colocación de
CVC y otros afines a la especialidad (deseable).
• Acreditar capacitación /yo actividades de actualización Profesional afines a
la especialidad requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha. (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico Sistema PACS y DICOM (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL ANCASH
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COD. P1MES-010

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a
la especialidad requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del
año 2010 a la fecha. (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL AMAZONAS
MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Y CIRUGIA GENERAL
COD. P1MES-001 Y P1MES-006

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL APURIMAC
MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA
COD. P1MES-027

REQUISITOS ESPECIFICOS
Formación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)
Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación profesional afín a la especialidad mínima de 50
horas, realizada a partir del año 2010 a la fecha. (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL AYACUCHO
MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Y GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COD. P1MES-002 Y P1MES-011

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL- CNSR
MEDICO ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA P1MES-022
REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
Complementarios para el
Cargo
Motivo de Contratación

• 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 o Constancia de haber
culminado el Residentado Médico en la especialidad requerida, emitida por
la respectiva Universidad; de no contar con ella, presentar Constancia
emitida por el Centro Asistencial donde lo realizó y una Declaración Jurada
que tendrá una validez de hasta tres (03) meses, los que serán
reemplazados por la Constancia emitida por la respectiva Universidad. dicha
Constancia posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título
de Especialista. (Indispensable)
• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el
desempeño de funciones afines a la Especialidad requerida, incluyendo el
Residentado Médico. (Indispensable)
• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a
la especialidad requerida, como mínimo de 40 horas, realizada a partir del
año 2010 a la fecha y con posterioridad a la obtención del Título Profesional.
(Indispensable)
• Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Plaza vacante

RED ASISTENCIAL CUSCO
MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA
COD. P1MES-024

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación

Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2010 a la fecha (Indispensable)

• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA
MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL (2), MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA
COD. P1MES-007, P1MES-019 Y P1MES-030

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación

Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a
la especialidad requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del
año 2012 a la fecha y con posterioridad a la obtención del Título
Profesional. (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL HUANUCO
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COD. P1MES-012 Y P1MES-031

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

(02)

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar mínima 40 horas en actividades afines a la especialidad médica,
realizada a partir del año 2011 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL HUARAZ
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

(03)

COD. P1MES-020

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del
año 2012 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL ICA
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA ONCOLOGICA
COD. P1MES-016

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico
Cirujano, Diploma de Colegiatura, Constancia vigente de encontrarse
Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)
• Presentar copia simple del Título de Especialista en Ginecología y
Obstetricia o Cirugía Oncológica. (Indispensable)
• Acreditar Sub Especialidad en Ginecología Oncológica. (Indispensable)
• Registro Nacional de Especialista de corresponder (Indispensables)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2010 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COD. P1MES-013

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL JUNIN
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COD. P1MES-014

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE
MEDICO ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA Y NEUROCIRUGIA
COD. P1MES-009 Y P1MES-025

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
COD. P1MES-021

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2008 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL MOQUEGUA
MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

COD. P1MES-003

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2009 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL PASCO
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación

COD. P1MES-017

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del
año 2010 a la fecha (Indispensable)

Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL PIURA
MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR
COD. P1MES-005

REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE
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 Especialidad en Cirugía de Tórax y
Cardiovascular 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
Universidad correspondiente. Dicha constancia posteriormente deberá ser
reemplazada por el respectivo Título de Especialista. (Indispensable)
• Registro Nacional de Especialista de corresponder (Indispensables)
•

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 90 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Y GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
COD. P1MES-004 Y P1MES-015

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
especialidad requerida, como mínimo de 90 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha. (Indispensable).
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL PUNO
MEDICO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
COD. P1MES-028
REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2011 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL REBAGLIATI
MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA TORAXICA Y CARDIOVASCULAR

COD. P1MES-008

REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE
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 Especialidad en Cirugía de Tórax y
Cardiovascular o Constancia de haber culminado el Residentado Médico
•

Formación

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
Universidad correspondiente. Dicha constancia posteriormente deberá ser
reemplazada por el respectivo Título de Especialista. (Indispensable)
• Registro Nacional de Especialista de corresponder (Indispensables)

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el desempeño
de funciones afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el
Residentado Médico. (Indispensable)
• De preferencia, contar con entrenamiento en Trasplante de Pulmón y en
Cirugía correctiva de deformación de pared torácica (Deseable)
• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional en
Cirugía Torácica y Cardiovascular, como mínimo de 200 horas, realizadas a
partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA

COD. P1MES-023

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación

Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)
• Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el desempeño de
funciones afines a la Especialidad de Neumología, incluyendo el
Residentado Médico. (Indispensable).
• Acreditar reporte detallado de Pruebas de Función Pulmonar ( Tests de
caminata – Pletismografias – Difusión DLCO), Procedimientos de
Neumología Intervencionista (Broncoscopias – Drenes toracicos – Biopsias
pulmonares con aguja – Toracocentesis con guía ecográfica) y Evaluación
de candidatos a Trasplante Pulmonar (Indispensable).
• Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional en
Neumología Especializada, pruebas de Función Pulmonar, Neumología
Intervencionista, Trasplante pulmonar,
como mínimo de 80 horas,
realizadas a partir del año 2011 a la fecha. (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

RED ASISTENCIAL TARAPOTO
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
COD. P1MES-018

REQUISITOS ESPECIFICOS

Formación

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios al puesto y/o
servicio
Motivo de Contratación

DETALLE
• 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 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 Universidad correspondiente. Dicha constancia
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título de
Especialista. (Indispensable)
• Registro de Especialista de corresponder (Indispensable)

• Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el ejercicio
de su especialidad médica requerida, Incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)
• Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a la
especialidad convocada, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del
año 2012 a la fecha (Indispensable)
• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
• Reemplazo

Para todos los Cargos: Se considerará la experiencia laboral efectuada en entidades públicas y/o privadas 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, este presentará la documentación original
sustentatoria. La suplencia está supeditada la incorporación del trabajador titular.

4.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

MEDICO ESPECIALISTA
Principales funciones a desarrollar:
a)
b)
c)
5.

Ejecutar actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico, en la atención integral de los pacientes, así
como los que se deriven directamente de éstos.
Elaboración de la historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos
aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado.
Otros que le sean indicados por el Jefe inmediato.
REMUNERACIÓN *

El personal que sea contratado en EsSalud dentro de los alcances de la presente Convocatoria, recibirá los
siguientes beneficios

MEDICOS ESPECIALISTAS Y GENERALES

REMUNERACION BASICA
BONO PRODUCTIVIDAD
BONO POR PRESTACIONES ECON.
TOTAL INGRESO MENSUAL

S/. 4022.00
S/. 910.00
S/. 1006.00
S/. 5 938.00

(*) Para todos los casos: Remuneraciones Básicas y Bonos señalados, según Resolución de Gerencia General N°
666-GG-ESSALUD-2014.

6.

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 http://ww1.essalud.gob.pe/sisep/ 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.

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) de corresponder.
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 que corresponda según lo señalado en el
cronograma.

Nota: De manera previa a la postulación respectiva, los interesados deberán revisar la información indicada
en las “Consideraciones que deberá tener en cuenta para postular a los procesos de selección”, que
se encuentra ubicada en la ruta http://convocatorias.essalud.gob.pe/
7.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO
1

Aprobación de Convocatoria

13 de Junio de 2016

ÁREA
RESPONSABLE
SGGI

A partir del 27 de junio de 2016

ORRHH

Del 01 al 11 de julio de 2016

SGGI – GCTIC

FECHA Y HORA

CONVOCATORIA
2
3

Publicación en la página Web institucional
Inscripción a través del Sistema de Selección
de Personal (SISEP):
http://ww1.essalud.gob.pe/sisep/

SELECCIÓN

4

Resultados de pre calificación curricular según
información del SISEP

Evaluación Psicotécnica y Psicológica
5
Publicación de resultados de la Evaluación
Psicotécnica y Psicológica

6

Evaluación de Conocimientos
7

12 de julio de 2016 a partir de las 16:30
horas, en las marquesinas informativas
de la Oficina de Recursos Humanos
respectiva y pagina web institucional
13 de julio de 2016, a las 10:00 horas
en la Oficina de Recursos Humanos de
la Red Asistencial
13 de julio de 2016 a partir de las
12:00 horas en las marquesinas
informativas y en la página Web
institucional
13 de julio de 2016 a las 14:00 horas
en la Oficina de Recursos Humanos de
la Red Asistencial
13 de julio 2016 a partir de las
16:30 horas en las marquesinas
informativas y en la página Web
institucional

SGGI – GCTIC

SGGI – GCTIC –
ORRHH

ORRHH

ORRHH

8

Publicación de resultados de la Evaluación de
Conocimientos

9

Recepción de C.V.s documentados de
postulantes aprobados en la evaluación de
conocimientos

10

Evaluación de C.V.s u Hoja de Vida

11

Publicación de resultados de la Evaluación
Curricular u Hoja de Vida

19 de julio de 2016 a partir de las
16:30 horas en las marquesinas
informativas y en la página Web
institucional

ORRHH

Entrevista Personal

20 de julio de 2016 a las 10:00
horas

ORRHH

12
Publicación de Resultados de la Entrevista
Personal

13
14

Publicación del Resultado Final

SUBCRIPCIÒN Y REGISTRO DEL CONTRATO
Suscripción del Contrato
15
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

ORRHH

14 y 15 de julio de 2016 en la
Oficina de Recursos Humanos de la
Red Asistencial según horario y
ubicación (Ver Numeral 8)

ORRHH

18 de julio de 2016

ORRHH

20 de julio de 2016 a partir de las
16:30 horas en las marquesinas
informativas y en la página Web
institucional

A partir del 21 de julio del 2016

ORRHH
ORRHH

ORRHH

El Cronograma adjunto es tentativo, sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente.
Todas las publicaciones se efectuarán en la Unidad de Recursos Humanos y otros lugares pertinentes.
SGGI – Subgerencia de Gestión de la Incorporación – GCGP – Sede Central de EsSalud.
ORRHH – Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial
En el aviso de publicación de una etapa debe anunciarse la fecha y hora de la siguiente etapa.
Se precisa que deberá inscribirse en una sola opción en el sistema SISEP.
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

8. LUGARES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
La entrega del Curriculum Documentado y las Declaraciones Juradas Impresas será en las
direcciones siguientes según su lugar de postulación.

RED ASISTENCIAL

LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

RED ASISTENCIAL ALMENARA

Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Almenara – Jr. García Naranjo S/N, cuadra 9 – La
Victoria – Lima, de 8:00 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL AMAZONAS

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Amazonas, Jr. Ayacucho N° 755 – Chachapoyas, de
08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

RED ASISTENCIAL ANCASH

División de Recursos Humanos de la Red Asistencial Ancash
- Av. Circunvalación Nº 119 – Urb. Las Laderas – Ancash de
08:30 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL APURIMAC

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Apurímac - Quinta Cayetana 61-61B Patibamba Baja Abancay, de 8:30 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL AYACUCHO

Av. Venezuela S/N Canán Alto Distrito San Juan
Bautista, de 08:00 a 16:00 horas

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENALCNSR

División de Recursos Humanos del CNSR, Jr. Coronel
Zegarra 223 - Jesús María, Lima de 8:30 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL CUSCO

Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Cusco - Av. Anselmo Alvarez S/N Wanchaq – Cusco,
de 8:30 a 16:00 horas

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Huancavelica - Av. Escalonada Nº 145 – Barrio de San
Cristóbal – Huancavelica, de 8:00 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL HUANUCO

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Huánuco - Jr. Constitución N° 601 – Huánuco de 8:30
a 17:00 horas

RED ASISTENCIAL HUARAZ

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Huaraz - Vichay Bajo S/N – Independencia (Hospital II
Huaraz) de 8:30 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL ICA

División de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Ica - Av. Cutervo Nº 104 - Ica, de 8:00 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL JUNIN

Oficina de Trámite Documentario de la Red Asistencial
Junín – Av. Independencia N° 296 – El Tambo –
Huancayo – Junín, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
horas

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

Ventanilla de la Puerta Nº 07 (Espalda del Hosp. Nac. A.
Aguinaga A.) de la Red Asistencial Lambayeque Calle Francisco Cabrera S/N (Frente a la Piscina Municipal
de Chiclayo) de 8:30 a 16:00 horas

RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Madre de Dios, sito en Av. Andrés Avelino Cáceres Nº
560 – Puerto Maldonado – Tambopata – Madre de
Dios, de 07:30 a 15:00 horas.

RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Moquegua - Calle Lima N° 869 Cercado- Moquegua,
de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

RED ASISTENCIAL PASCO

Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial
Pasco, sito en Casa de Piedra S/N Chaupimarca, de
8:00 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL PIURA

Oficina de Trámite Documentario de la Red Asistencial Piura
- Av. Independencia S/N, Urb. Miraflores – Castilla – Piura ,
de 8:30 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL PUNO

Área de Trámite Documentario (mesa de partes) de la
Red Asistencial Puno, ubicado en la Av. Laykakota N°
111 – Puno, de 8:00 a 16:00 horas

9.

RED ASISTENCIAL REBAGLIATI

Área de Selección de Personal de la Oficina de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Rebagliati,
sito en Av. Rebagliati N° 490 – Jesús María - Lima (El
Área de Selección se encuentra ubicada en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, costado de la
Capilla) de 8:30 a 15:00 horas

RED ASISTENCIAL TARAPOTO

Jirón Progreso Cdra. 8, Pueblo Joven Nueve de Abril Tarapoto - San Martín de 8:00 a 13:00 horas

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 Psicotécnica es de carácter
eliminatorio. La Evaluación de Conocimientos se desaprueba si no se obtiene un puntaje
mínimo de 26 puntos. La Evaluación Curricular se desaprueba si no se cumplen los requisitos
generales y específicos establecidos en el Aviso de Convocatoria. La Evaluación Psicológica
es solo de carácter obligatorio, más no eliminatorio y la Evaluación Personal se desaprueba si
no se obtiene un puntaje mínimo de 11 puntos.

EVALUACIONES
EVALUACIÓN PRE CURRICULAR (VÌA SISEP)
EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA Y PSICOLOGICA
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
EVALUACIÓN CURRICULAR (Hoja de Vida)
a. Formación:
b. Experiencia Laboral:
c. Capacitación:
EVALUACIÓN PERSONAL
PUNTAJE TOTAL

PESO

PUNTAJE
MÍNIMO*

PUNTAJE
MÁXIMO

50%
30%

26
18

50
30

20%
100%

11
55

20
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.

•

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
Ias Fuerzas Armadas, entre otros de acuerdo a Ley), información que deberá revisarse previa
a su postulación en el rubro de “Consideraciones que deberá tener en cuenta para postular a
los procesos de selección” (link: https://convocatorias.essalud.gob.pe/)

•

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en las normas vigentes para los profesionales médicos
especialistas que demuestren haber culminado su Residentado Médico en EsSalud, se les
otorgará una bonificación correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del puntaje final
obtenido.

•

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
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5

Bonificación sobre puntaje final
15 %
10 %
5%
2%
0%

Lima, Junio de 2016

