
 MINISTERIO DE SALUD  

CONVOCATORIA DE CONTRATOS CAS   
  
Con la finalidad de mejorar y extender la cobertura de la atención y la mejora de la atención hospitalaria de los 
casos COVID-19. El Ministerio de Salud requiere contratar profesionales de medicina humana, generales y 
especialistas; de enfermería, generales y especialistas; de obstetricia; profesionales en enfermería técnica para la 
prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, en los centros de atención y aislamiento temporal, a 
nivel nacional. (DU N° 055-2020 y RM N° 290-MINSA)  
                                                     

*Ámbito  donde   
Desarrollará el 

trabajo  

   Puestos     

Medico/a   

   

Médico/a Especialista  
  
(Medicina intensiva, 
emergencia y desastre, 
medicina interna, 
neumología,  
cardiología,  
anestesiología y 
geriatría, medicina de  
enfermedades  
infecciosas y tropicales, 

medicina familiar y 

comunitaria)  

Enfermero/a  Enfermero/a   
especialista   
  
(cuidados 

intensivos, 

emergencias 

desastres, 

cardiología, 

cuidados 

intensivos 

pediátricos, 

cuidados 

intensivos 

neonatal)  

y  Obstetra  Técnico/a 

de 

enfermería  

GORE PIURA   52  32  155  64   5  192  

GORE  
LAMBAYEQUE   

13  20  35  40  
  

 5  
  

60  

GORE  LA  
LIBERTAD   

13  0  40     40  

GORE LORETO   39  20  115  40    5   140  

GORE UCAYALI   13  0  40     40  

GORE ANCASH   28  4  83  8   5   92  

GORE AREQUIPA   65  37  200  73    
  

236  

GORE CUSCO         13  0  40    
  

40  

**LIMA  
METROPOLITANA  

       65  52  199  104  
  

 
  

251  

***GORE DE LIMA  26  0  80     80  

SUB TOTAL  327  165  987  329   20  1171  

TOTAL         2999     

*Ámbito dónde desarrollará su trabajo: bajo dependencia del MINSA.  
**Lima Metropolitana: en los distritos de SJL, SMP, Comas, El Agustino.  
***GORE de Lima (Huacho, Cañete)  
  

Remuneraciones:  
Profesionales de medicina humana: S/. 9,000 nuevos soles.   
Profesionales de medicina humana especialistas: S/. 12,900 nuevos soles.  
Profesionales de enfermería y obstetricia: S/. 6,000 nuevos soles.  
Profesionales de enfermería especialistas: S/. 7,300 nuevos soles.  

Profesionales de enfermería técnica: S/. 3,300 nuevos soles.  



 

Beneficios:  
Seguro de trabajo de Riesgo  
Seguro de Vida   
Seguro de EPS (Potestativo)  
Bono COVID 19  
Inducción y desarrollo de capacidades para la atención integral de casos COVID-19 Otros 

beneficios de Ley  
 

  
I.  PERFIL DEL PUESTO:  

   Medico/a  
REQUISITOS 

ESPECIFICOS  DETALLE  

  

  
Formación  

General  

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano  

• Resolución del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo 

dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID 
ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 
participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público, conforme 
a lo prescrito en la antes mencionada norma legal.   

• Contar con Colegiatura (Indispensable)  
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable)  
• En el caso de los profesionales de la salud de que no sean de nacionalidad peruana, 

deberán contar con los documentos validados por el Estado Peruano, DNI o Carné de 

Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.   
Capacitación  Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 

puesto, a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable)  

Competencias  • Trabajo en equipo                                                                                                                 
Comportamiento ético  

• Orientación de servicio al ciudadano  
• Comunicación efectiva  

  

 

Medico/a Especialista (Medicina Intensiva, Emergencia y Desastre, Medicina Interna,  
Neumología, Cardiología, Anestesiología, Geriatría Medicina de Enfermedades 

Infecciosas y Tropicales, Medicina Familiar y Comunitaria)  
REQUISITOS 

ESPECIFICOS  
DETALLE  

  

  
Formación 

General  

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano  
• Resolución del SERUMS En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo 

dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID 
ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 
participar en el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público, conforme 
a lo prescrito en la antes mencionada norma legal.    

• Contar con Colegiatura (Indispensable)  
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable)  
• Presentar copia simple del Título de Especialidad.  
• En el caso de los profesionales de la salud que no sean de nacionalidad peruana, 

deberán contar con los documentos validados por el Estado Peruano, DNI o Carné de 

Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.  
Capacitación  • Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 

puesto, a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable)  
 Competencias  • Trabajo en equipo                                                                                                                 

Comportamiento ético  
• Orientación de servicio al ciudadano  
• Comunicación efectiva  

  

  



  

Enfermero/a  

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS  DETALLE  

Formación  

Académica  

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en Enfermería, y Resolución 
del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL– 
SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán participar en 
el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo 
prescrito en la antes mencionada norma legal.   

• Contar con Colegiatura (Indispensable)  
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable   
• En el caso de los profesionales de la salud que no sean de nacionalidad peruana, 

deberán contar con los documentos validados por el Estado Peruano, DNI o Carné de 

Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.  
Capacitación  • Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 

puesto, a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable)  
Competencias  • Trabajo en equipo                                                                                                                  

Comportamiento ético  
• Orientación de servicio al ciudadano  
• Comunicación efectiva  

  

  

Enfermero/a Especialista (Cuidados Intensivos,  Emergencia y Desastre, Cardiología, 

Cuidados Intensivos Pediátricos, Cuidados Intensivos Neonatal)  
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS  
DETALLE  

Formación  

Académica  

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en Enfermería, y Resolución 
del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL– 
SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán participar en 
el presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo 
prescrito en la antes mencionada norma legal.   

• Contar con Colegiatura (Indispensable)  
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable   
• Presentar copia simple del Título de la Especialidad.    
• En el caso de los profesionales de la salud que no sean de nacionalidad peruana, 

deberán contar con los documentos validados por el Estado Peruano, DNI o Carné de 

Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.  
Capacitación  • Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o 

puesto, a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable)  
Competencias  • Trabajo en equipo                                                                                                                  

Comportamiento ético  
• Orientación de servicio al ciudadano  
• Comunicación efectiva  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obstetra  
REQUISITOS 

ESPECÍFICOS  
DETALLE  

Formación  

Académica  

• Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en Obstetricia, y Resolución 
del SERUMS. En caso no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL– 
SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán participar en el 
presente proceso de selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo prescrito en 
la antes mencionada norma legal.   

• Contar con Colegiatura (Indispensable)  
• Acreditar Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable   
• En el caso de los profesionales de la salud que no sean de nacionalidad peruana, 

deberán contar con los documentos validados por el Estado Peruano, DNI o Carné de 

Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.   
Capacitación  • Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, 

a partir del año 2015 a la fecha. (Deseable)  
Competencias  • Trabajo en equipo                                                                                                                     

Comportamiento ético  
• Orientación de servicio al ciudadano  
• Comunicación efectiva  

  
Técnico/a de Enfermería  

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS   
DETALLE  

Formación    

General  
• Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en Enfermería, emitido por Instituto 

Superior Tecnológico a nombre de la nación (mínimo 03 años de estudio) 

(Indispensable).  
Capacitación  • Capacitación y/o actualización profesional afines al cargo convocado, realizadas a partir 

del año 2015 a la fecha (Deseable).  
Competencias  • Trabajo en equipo                                                                                                                       

Comportamiento ético  
• Orientación de servicio al ciudadano  
• Comunicación efectiva  

  

  

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante  
     Dirección General de Personal de la Salud -MINSA  
  

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos -MINSA  
  

3. Base legal  
• DU N° 055-2020 que dicta medidas extraordinarias para ampliar la oferta de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud y reforzar las respuesta sanitaria en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional por le COVID-19.  

• Resolución Ministerial 290-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos 
Técnicos Generales de Expansión de la Capacidad de atención clínica ante el Estado de 
Emergencia Nacional por la graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID19”  

• Decreto de Urgencia N° 037-2020 (Creación del SERVICIO COVID ESPECIAL – SERVICER), que 

establecen medidas extraordinarias en materia de personal del sector público.  
4. Motivo de la Contratación: CAS Nuevo  
5. Duración del Contrato: 03 meses (sujeto a renovación)  
6. Disponibilidad: Inmediata  
7. Modalidad de postulación: Los interesados deben ingresar sus datos y documentos en la 

plataforma virtual de  Reclutamiento  Nacional  de  Recursos  Humanos del 

MINSA https://cuidadores.minsa.gob.pe/cuidadorsalud/convocatoria/  


