
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
 
I. GENERALIDADES  
 

1. Objeto de la Convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 
025-2020, la Dirección Regional de Salud Piura conviene en contratar los servicios de 
profesionales de la salud, con la finalidad de fortalecer acciones de vigilancia, prevención, 
respuesta y control ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en la Región de Piura.  
 

N° CARGO VACANTES UBICACION 

01 

Médico Especialista en: 
– Medicina Interna o, 
– Emergencias o, 
– Unidad de cuidados intensivos 

76 Región Piura 

TOTAL              76 

 
2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante:  

Dirección Regional de Salud Piura – Dirección de Inteligencia Sanitaria Integral 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso del Servicio: 
Oficina de Administración – Logística. 
 

 
II. PERFIL DE PUESTO 

 
MÉDICO ESPECIALISTA – MEDICINA INTERNA 

 
REQUISITO DETALLE 

Formación académica, 
grado académico o nivel 
de estudios 

 Título Profesional Médico Cirujano.  
Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano  

 Habilidad Profesional del Colegio Médico del Perú 
Contar con Colegiatura y Habilitación Profesional vigente a la 
fecha de inscripción. (Indispensable) 

 Con Especialista en Medicina Interna o, UCI o, en Emergencia 
Presentar copia simple del Título de Especialidad o Constancia 
de haber culminado el Residentado Médico en la Especialidad 
Médica requerida, emitida por la respectiva Universidad; de no 
contar con ella, presentar Constancia emitida por el Centro 
Asistencial donde lo realizó y una Declaración Jurada, los que 
serán reemplazados por la Constancia emitida por la respectiva 
Universidad. dicha Constancia posteriormente deberá ser 
reemplazada por el respectivo Título de Especialista. 

Cursos o estudios de 
especialización 

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

Conocimientos 
complementarios 

 Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel 
Básico. (Indispensable) 

Experiencia  Acreditar experiencia mínima de 01 año en establecimientos de 
Salud del MINSA y otros. 
Se considerará la experiencia laboral 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. 
 Capacidad para el trabajo itinerante. 

Características del 
puesto 

 Acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la 
transmisión comunitaria de COVID-19 en la Región de Piura. 

 Elaboración de plan de Trabajo. 
 Atención de posibles y casos confirmados de COVID 19 
 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo. 
 Manejo de los protocolos de atención del MINSA   
 Llenado de registros de atenciones. 
 Elaboración y presentación de informes diarios sobre las 

atenciones efectuadas. 
 Otras actividades que le asigne la jefatura con autorización de 

Dirección Ejecutiva de Intervención Sanitaria Integral. 

Habilidades o 
competencias 

 Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 
responsabilidad, resultados, trabajo en equipo. 

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

 Garantizar la confidencialidad, tratándose del seguimiento de 
posibles casos y casos confirmados. 

Otros  Declaración Jurada de gozar de buena salud 
 Menor de 55 años 
 No tener diagnóstico de morbilidad: hipertensión, diabetes 

mellitus, EPOC, formas severas de asma. 
 Contar con Registro Único del Contribuyente 
 Contar con Registro Nacional de Proveedores 

 
 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio: Región Piura 

Duración del Servicio: 
 

Inicio: 30 de Marzo de 2020 
Término: 30  de Junio de 2020 

Remuneración Mensual S/. 7000.00  (Siete mil con 00/100 Soles) 

 

 

 

IV. MODO Y PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS 

- Interesados deberán enviar CURRICULUM VITAE al siguiente Correo Electrónico  
diresapiura.convocatoria1@gmail.com indicando como referencia: 

 MED-ESP-MI  / MED-ESP-UCI / MED-ESP-EM  

 

- Plazo de presentación: hasta el 27 de Marzo de 2020 

 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

- El expediente se tramitará de forma simplificada y se adjudicará mediante procedimiento 
establecido en el perfil del contratante. 

 
 

V. DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE TERCEROS: 

mailto:diresapiura.convocatoria1@gmail.com


La evaluación del personal estará sujeta a la prestación efectiva del servicio y a la presentación del 
Informe de las actividades realizadas durante el mes, entrega de información en los días 
establecidos por la Dirección de Inteligencia Sanitaria Integral de la Dirección Regional de Piura. 


