
 
 
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 PROCESO CAS  : N°002-2020-HEP/MINSA 

ÓRGANO  : DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

UNIDAD ORGÁNICA : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

PUESTO  : Tecnólogo Médico en el contexto de la Emergencia Sanitaria 

CANTIDAD DEL PUESTO: Uno (01) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Experiencia general: mínima de 02 años en atención 
de pacientes en el Servicio de Diagnóstico por 
Imágenes en el sector público o privado, incluyendo 
SERUMS. 
Experiencia Especifica: mínima de 06 meses en 
atención de pacientes en el Servicio de Diagnóstico por 
Imágenes en salud en el sector público o privado. 
Experiencia especifica en el sector público: 
Experiencia mínima de 01 mes en la atención en el 
Servicio de Diagnóstico por Imágenes de pacientes 
pediátricos en el sector público.  

Formación Académica 

Nivel Educativo, grado académico, colegiatura y 
habilitación. 
Título de Tecnólogo Médico 
Se requiere de habilitación profesional 
Se requiere de colegiatura 
Resolución de SERUMS 

Cursos y programas de 
especialización requeridos y 
sustentados con documentos  

Curso: Angiotac Multicorte 

Conocimientos Técnicos 
principales requeridos para el 
puesto 

Conocimiento de ofimática básico (Word, Excel, Power 
point) Y Microsoft Visio 
Conocimiento de idioma ingles básico 

Habilidades 

Capacidad de trabajar en equipo. 
Facilidades de comunicación fluida, sencilla y efectiva 
Habilidad de Liderazgo, atención y vocación para el 
logro de objetivos institucionales. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
Fortalecimiento y buenas relaciones interpersonales. 
Ética y valores; solidaridad y honradez. 
Competencia, habilidades y actitudes: capacidad de 
análisis, expresión, redacción y síntesis. 
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 CARACTERISTICAS DEL PUESTO  

Principales funciones a realizar:  

1. Realizar los exámenes radiológicos de acuerdo con las normas en el Contexto de 

Emergencia Sanitaria COVID 19. 

2. Registrar los datos de los pacientes atendidos por Emergencia, consulta externa, 

hospitalizados en el Sistema informatizado en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. 

3. Realizar las labores correspondientes a los equipos de Arco en C en Sala de Operaciones, 

en el Contexto de Emergencia Sanitaria COVID 19. 

4. Manejo del equipo de rayos X portátil en el Contexto de Emergencia Sanitaria COVID 19. 

5. Realizar exámenes Tomográficos en el Contexto de Emergencia Sanitaria COVID 19. 

6. Otras funciones que le asigne su jefatura. 

 

Condiciones esenciales del contrato: 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación de Servicio Hospital de Emergencias Pediátricas 
Av. Grau N°854 Distrito La Victoria - Lima 

Duración del Contrato 02 meses 

Contraprestación mensual s/. 2500 (Dos mil quinientos y 00/100 soles) 
mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda la deducción aplicable al 
trabajador 

Horario de trabajo  De treinta y seis horas semanales o de ciento 
cincuenta (150) horas mensuales, programados en 
turnos de (06) o (12) horas diarias y según 
necesidad del servicio 

 

 

Enviar CV y documentos requeridos al correo: 

Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes: Dr. Máximo Camiña: mcamina@hep.gob.pe 

mailto:mcamiña@hep.gob.pe

