
MEMORANDO CJRCIJLAR N' 1B3"GCGP.ESSALUD.2022 Y MODIFICATORIAS

pRbceso DE pRoMocróil oeL presoñal ne lÁ l¡¡srrrr.¡tlór.r I
L CARGOS DE LOS GRUPOS OCt-TpACIONALES PROFESTONAL y TEC

AViSCl D-E eONVOCTqTORtA
{Dirjgid¿ át personat de ta lnstitución)

'1. DEPENDENCIA QUE LO CONVóCAi RED ASiSTENCTAL UCAYAL¡

2. OBJETO: Cubr r con persona oe a insl tirción los s guientes cargos:

Depeñdencia

DENT STA

OBSTETR,A

RED AS SÍENCIAL UCAYAL / HOSP]TAL I

PUcAtLpA/ DEPARTA]\¡ENTo DE c RUGjA
GENERAL / SERV CIO DE C RUGiA/

DESPACHO

P2CD-517

ADI¡ N srRAc]óN
CONIAB]L]DAD

s oNAL co¡úgi.lTAc óN F
cN co rrcÁriei:¡
ISTRAT I,/O SE'PEfAP ADO LI

22127Aa,a

lfRA
FSPE']A T']A N

AD]\¡ N]SfRAfi\/A

AD¡i NISTRAC CN'-:1"- aoNTAB r oan o

X""lW," I ;;ñ^ór,l"ñA:éiói
284't'aaa

TECN]CO DE
SERV C]O

TECN CO DE
ENFERIT¡ERIA I

AD I] N S'RACiON
COÑTAB L DAD C
DENOÑIINAC CN

REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS

a.
b

d

f

P¡esentar Formato de t¡scr pc ar¡ (Anexo N'02).
Presentar CLrfficu - . V iaé .ocunrentaoo (Anero N. 03), deb damente f rmado y fot ado

Presenta.la Dec aración J rraca de no lener nLpedimenio para part c¡par (Anexo N" O4).
Pfesentar a De.aracór iLÉqa deCortpromso lnslitucona (Anexo N!05),
P,É)e1.e' É .o¡^¿_o ),.,o^,.r¿ te .. oop.:.e StSpRO\,l
' e "'o i( ie"' o¿(. - | 2-i ocor.rtáooaplázor.ldere.-r-adotD.L-2gl

Cargo a cubrir Espe¿;alidao : N'Plaza

DENT STA

2642!Lr Q

Cargo

REDAS STENCIAL UCAYALI/ HOSP TAL I

PUCAILPA r DEPARTAMENTO DE c RtrciA
GÉNERAL/SERVICIO DE GINECO

OBSÍETRiCIA / DESPACHO

REDAStSTENc AL ucAyALt/ D REcc óN
DE REDAS]STENCIAL / OF CINA DE

aDIúlNtsrMc óN / UNtDAD DE FtNANzas /
DESPACHO

REDAstsrENc aL ucAyALt/ D REcc óN
DE REDAS]SÍEI\CIAL / OF CINA DE

ADr\¡ NrsTMc óN / UNtDAD DE FtNANzAs /
DESPACHO

RED,\SISTENC AL UCAYALI/ D RECC ÓN
DE RED;\SISTENCIAL / OF CINA DE

PLANEAM ENTO Y CALIDAD/ DESPACHO

T2TAD 581

TECN CO DE
ENFER¡/ERA ]

REDASISTENC AL UCAYALI/ HOSPTAI I]

PI]CALLPAi DEPARfA¡¡ENTO DE AYUDA
AL D AGNósTtco y TRAfAT¡ ENfo /

SERV]CiO DE D AGNÓ§T CO POR
[4ÁcENES / DEspAcHo

RED AS STENC]AL UCAYALI/ POSÍA
N{ÉDtcA AGUAyf A / DEspAcHo



'r.;

g Tener como minlT¡o cLal.o (041 áños de tiempo de seruicios ninterrumpdos o
acLrmLrlados en ESSAL]TD barr e n^ srr. régimen taboral, coñiados hasta et inlco de
nscr pc ón de a convocáior a

h Tener ccmo minimc Cos i02) años de tiempo Ce permanenc¡a en e nive ocupaciona
que oste¡ia el cual debe ser nfer or respecto det cargo al que solcita ácceder.
Cump ir co¡ los req!isliosestablec dos en elAviso de Convocatorie

l. No estar inme.so en os lrnpedir¡enlos esiab ecidos en e presente proced m ento.k Deben tener vincuio aboral vigente con la ¡nsiltución a mor¡ento de sLt lnscrpcion y
permanecer abora¡do du¡ante e desa.lollo del proceso

Asirn smo deberá tener en cue¡ta lo sig!! entel

. Los se,vdores son responsables de la presentactón de ioda la documentacton
requer da así corno de a verac o'ad de s! contenrdo. Los formatos deben estar tolal y corectamente corapletadost os documentos
presentados en e expediente deben estár firnados en todas la§ hojas y debidamente
folados {de at¡ás hacia adeante)

. Los documentos de sustento de CV deben ser os que se so icitan en e Aviso de
Convocatoraen o que ccmpeie a la forrnac ón capactación (dent¡o de osúltmoscnco
{05) años conipLrlados at or iler dia de inscripción y con posterioridad a a emisión del
tilLr o un vers tario o técn co, grado obtenido u otros esiudios de forr¡ación que se ind ca)
y experienc a labo¡a, de sere aaso. Los documentos fotocoplados deben ser claros y leg bles, sin om siones con respecto al
or¡gnal y no preseniar enmendadLrras de nrnqun tipo No se constderará oara a
e. "r ¿r o- o. ooc. -e i.o. q te -o te ,r¿n os colo c o-es i,rd,cadas.. Para a val dez de los clocumentos presenlados deber contar con e sello de recepc on
dc¡de conste ia fecha y hoTa de a r. snra E servidor debe ex gir tal cond¡c ón pues no
serán váldos os que no cúrnp an .on e lo.. Para la s ilreción de servldor part cipante con d scapacidad, Licenc ado de las Fuerzas
Arn_rádas o Oeporlrsta Ca ficado de Atto Nivel adernás de ta documentación que
presenie en o que cor.esponda deberá adluntar ia resotución emitida por et CONADIS
acredtando a d scapactdad per¡.arente el docume¡to oficial ernitido por a autoridad
coñrpeiente que acredite ser personal dado de baja por tiempo cumpl do en el Serv cto
I\4llta¡ AcLraa(e ado y NoAcuade ado c Certficación de lpDvgente; respeciivamente.

REQUISITOS ESPECiFICOS DE IOS CARGOS

CIRUJANO DEhITISTA

. Preseniar copie de TÍ1L] o Prcfest.nat Un versttar o de Cirujano Dentista. at primer dia
de nscr pc ón

. Presentar copla de D plorna de Coleg atura conforrae a Ley, a prjrner dia de la

. Encontrarse e¡ co¡dcó¡ cle háb a prmer dia de inscripción No es necesaro
prese¡táro e¡ caso se6 vsualzaCo a lrevés de la página web de coegio profesiona
casc conkario presenia coD a de a Constanc a de Habiltación profes onal vioenle. Presenre¡ cop a de ra Resotlro¡ón de h¿ber concru do e SERU[,,IS corespond;ente á a
pfofes ón. al pr nrer dia de i¡scrtpc ón.. Acredllar constancias o cerl ficados de capacitac ón min ma de c ncuentay un (51)horas
otresl03) créclitos en eve¡tcs ¡here¡tes a cargo ál que so icita acceder v al áreao
dependenca donde esle se uoca la c¿páci¿con debe haber sdo reáizada con
posterioridad a la eflis ó¡ r:te Titu o profes onat y dentro de tos cinco (05) últ mos años
compittados a la fecha Ce inco de lá inscrpción De consicleraro necesario, el
posiulante adju¡ta¡á e sy ab!s prograrna o temarro de los eventos cursádos.

Función Pincipa¡ dei carga a desertpeñar

Brindar atención odo¡ioesionatológ ca en área de competencia de Servcio de Ct¡ugia det
Hosp tal I Pucai pa cle ia ReC Asisten. a Ucayal

Futlc¡ones Básicas clel carya a desempeñar

a) Examinar, diagnosttcar y prescr b r tratam entos odonto ógicos según protoco os y guras
d" o.¿ ' ",:.r.( rp.)oajo.

b) E aborar el Plan de Aterció¡ cdontotógica, según a comptejidád del daño de paciente.c) tlecutar trabatcs y proced mientoS odontotóg cos de acuerdo at nivet de conrpteiidad det
Estab ec r¡lento de _aalLid



s)

h)

r)

j)

k)

)

m)

d)

e)

o)

p)

q)

t)

s)

Elecuiar actv dades de promoción. prevención, recuperac ón y rehabiitacón de ia salud
bucal, segú¡ a capacidaci resolL{ va de, Eslablec miento de S; ud
Ap car la carlera de se¡r'ic os C€ aien¿rón odoñto ógica aprobada paÍa el Estab ecjmienlo
de Sa ud
Gesionar ei material médico qLrtrúigico, insurnos y equ¡pos necesarios para os
procedirn entos d a,qnósilcqs terapéuUcos y adm¡nlslraros de acueTdo a as normas
vrgentes
Part cipar en las actividades de nforrnac ón, educación y comunicácrón de prornoción de
a salud y prevenc ón de l¿ enferrnedad bucal
Refer r a lrn esiablecim ento de Salud cLr6ndo a coñdicrón c in ca del pacienle io requ era
y en e marco cie as noTmas v gentes
C on¡rn Lra r e traia m e nto y,]o control de los pacie ntes conlrarefer dos en e Esta b ecim iento
de Salud de Or gen. seg¡n ndicac ó¡ esiab ecida en la contrarreierenc a
E aborar y reglst¡ar la Ficha Odorto óq ca o equvaente en a Histora Clínca en los
s¡stemas ¡formáticos y en formu ar os üt lzados en a alencrón
E aborar infornres y ce¡1]Ílcaclos de a prestación asistencial estab ecidos paÍa el se¡v cio.
Brndaa inforn'tació¡ ooo¡to óg ca sobre la stuacón de salud al paciente o famlliar

Particlpar en Comliés y com siones y suscr b r os tnforrnes correspond entes, en e ámbito

Absover cons!:tás Ce carácier técnico as stencial v/o adraiñistraUvo en el ánrbito de
.o 10é.ó.¡ ¿. ó¡, él,r.o -e or eipo-dórte
E aborar propuestas de nejora y padcpar en a actuallzacón de I\Iánuales de
Proced ¡nlentos _v otros docúmentos técnicos nOrrnatvos segúrn requerimiento o necesidad
del Esiáb ec mie¡to de Salu.l
Padic par en ta e aborac ón de P an AnLra de Act v dades e in ciativas corporativas de los
D,a,Fs de -e.to ere dro'IoOeCO-p\lorC'¿
Part cjpar en e dseño y elecuc ón de proyectos de interrr'encióñ sanitaria. investigacón
c en:iilca y/o docenc a autorizadcs por las instanc as ins uciona es correspond enles en
el r¡arco de as normas vigentes
Rea zar las actvdades de aud toria odonto óqica del Servicio Asistencal v emitir el'rfor^ e co -cpo.d F1p
lnvestgar e in¡ovar perrnarenter¡e¡ie lás técnicas y procedimientos re acionados a
campo de su especia dad.

Li) Cunrpl . y hacer cumpl r las normas y med das de Bioseguridád y de Segur dad y Sa ud
en elTrabajo en e ámb!o de responsabi dad

v) Rea izar ohas furcio¡es qle e as gne e lefe nmedjato en el cenlro asisienc¡al donde se

OBSfETRA

. Preseniar cop ¿ de Tituto Profesona Univefstario de Obstetra/ Obstetrz alprimerdía
oe ¡scr pc ón

. Presentar copa dei Dpoma de Coleg atura coñlorme a Ley a prmer dÍa de lá

. E¡contrarse en condición de hábla primer día de inscripción. No es necesário
presentar o en caso seá v sua izado a través de a página web del coleg o profesiona
caso cont¡ario oresenta cop á de a Co¡stanc a de Habiltación profes ona vigente.. Presentar cop a de a ResolLtclón de haber coñclurdo e SERIJI],IS correspon¡iente a a
profes ón, al pr nrer dia de nscipc ón. Acredlta¡ co nsta ncias o ce I ficados d e capac tác ón mín madecncuentayun (5i)horas
o tres (03) c.édlios en eventos nherentes a cargo al que sO icita acceder y al áreao
dependerca do¡de este se ubca La capac tac ón debe háber sdo reaiizada con
posteriordad a aer¡;sónde T;tu o profesional y denlro de los cinco (05) ú t mos años
computados a la fecha de inco de la inscripción De consideraro necesarro el
posiulante adjunte.á e sy abus pfograma o temaro de os eve¡tos cLlrsados.

Funcíón Pr¡ncípal de¡ cargo a desempeñar

Eiecutar atenc ón obstétricá de saud en et ámbto de su cor¡petencia, a la nrujer, famiia y
comunidad dei Servic o ae cin_oco Obsietric a de Hospta pucalpa de la Re¡ Asistencial
Llcaya ¡.

Funciones B¿sicas clet cargo a desempeaar

a) Br¡daaaiencón ntegral a a muier en relación a embarazo. parto y puerpero en e
cenlro asistenc¡a donde Se desenvueive



b)

c)

d)

Ejecutar,los procedinr enlos cle panficación fam ¡ar coniro y esUmulación prenalal,
ps coproflaxis y otros po:ind cac ón rnédica
Rea iza. atenc¡ón de obstetricia a a gestante de baio riesgo obsiélr co y partic par en tos
proced mientos Según nd cac ón ntédica
Re¿.,,". e|o . -o..o .r Ji oos ¡6.1 ó- 

)¡ a plar lcrapiJr co ¿ l¿ qestalla oe oa o r esoo
9_fo-oLa,z¿ o r(- L Oo.- . c s:o t- ',tctcac.o I -eo,cat-ec.'¿ "(t,d¿d o- olro.. r .eve- ror de oosretr ci¿ e. ei Le-rro aststencta
do¡de se dese¡vuelve
Pa¡1ic par en activiclades de nlornaa ón, educacjón y comunicác ón en promocjón de la
sa r-rd y prevenc¡ó¡ de a enfermedad
E aborar lnforrnes y certfcados de la prestación as stencial estab ecidos en el centro
asrste¡c aldonde se dese¡vue ve
Registrar as presiaciones ásjsierrc aies en ia Hisiora C ínica. los s stemás nfornrát¡cos
y en forr,ru ar os uti izados en la atenctón del ceniro as stencia donde se de§envue ve.
Absover consutas aie aaácier técnt¿o asjstencial y/o admin strat vo en e centTo
as sfenc al clonde se Cesenvue ve y emii r el informe correspondiente
Partcpa¡ en ccrntés y co¡¡is o¡es y suscrbir os nformes correspo¡dientes, en el
ámbito de competencia en etce¡tro asistenc atdondese dese.vuevéÍ áoo a o or .aS'¿: o r -e.o.d r p¿4. par en a ¿.rLa,,zaL on oe \larLales de
P'o.cdr 'e :c- ofo. do Lr"-- rq .4c-¡Lo .o rarivos cle Eslablel m e-to oe SalJd.
Palciparen aeaboraciór de ptan A¡uai de Act v dades y ptan de Gestión en el centro
asrsienc aldonde se des-énvLre ve
P¿4f n"' e- r d',eio / -ecL ) oe o.o/e,los oe t.,c.vencjo- sa']lala nveslga¿ton' é r' ¿ . o --. d ¡r.o.2¿oo. pof es n(larc ar f.titLcionale( cofesoono enles eñe ?-'o dF ¿. .o.r¿(,gÉ.rer
Reg strar as act vtdades reaLzadas en los sisternas de nformación institucional y ernitiri'io ^a( oéoLÉe'. ( ot o e-do a.dsoo( .oras v'gentes

,'10¿' e ._' ¿ Je'r' ltp Ie-e- e a) rec-ca. / proced.mie-tos re,ac olados e
carnpc de su especaldad
Cump¡r y hacer cump ir as norr¡as y medidas cle Biosegur dad y de Seguridad y Satud
en e Trabalo en elcentrc as sie¡c a donde se desenvu¿lve
Pariicparenla ¡¡ p e¡:lentac ón .iel sistema de control interno y la Gestión de Riesgos
qLre corespondan e¡ el centro as stenc¡a donde se desenvueVe e informar su

R€spetar y hacer respeia. os Cerechos clel ásegurado en el marco de
humanlzácjón de a aienc ó¡ oe sa !d y las normas viqentesL 'ro "o'osr. 

.o,oc opoe-os e,láb ectoos e I Éi cod,go oe Er ca d.l
Seguro Socla de Sauct (ESSALUD). asÍ cor¡o no incurir en las

a polít ca de

prohib ciones

s)

h)

,]

i)

k)

i)

ñr)

n)

o)

p)

t)

ul

v)

Mantener ¡formado a leÍe ¡raecltato sobre las activtdades que desarrola en el centro
aslsienc al doncte se iesenvue ve
V " oo, " :.0. '¿o ' o..e ,. .-to , ope.al . oao oe lo( b,e1es asg-aoos pa.a el
(u ¡p a¡ en o d9 EUS ¿bores
P-":z¿'ata,'., oresotó e¿1t!nFe.e,e fedÉro ele cenrro ¿ii:te-cal ooroe

PROFESIONAL TÉCNICO ADT,IINISÍRA'TIVO EN ADMINISTRACIóN, CONTABILIDAD,
CO[/lPUTAC!ÓN E INFORMÁTICA, SECRETARIADO U OTRA ESPECIALIDAD
ADMINTSTRATIVA

. Presentar copia alrte¡tcada de Títuo de profesionat Técn co en Adrnintstración
Contab ldad. Cor¡pltac ón e lnformát ca Secretarado u otra espec alidad
adr¡rnrslrativa exped da por l¡sttuto de Educación Superlor Tecnoógic; (IEST),
EscLre a Slperior. Esclrea Noima nsttutopedagógtcouólrosmtar at p_rimeiaáde

' Acred tarconsta¡c as o certifcaclos de capacitac ón mín ma cle cincuenta y un (51)horas
o tres (031 créoitos en eveni.q ñ¡arÉ¡tes at cargo a que sotlcita acceáer y atlrea o
dependencia donde este se irbica La capacttacón debe haber sido reaiizada con
poster¡oriCad a a em s¡ón iet fitu o profes ona y dentro de ios c nco (05) úttimos años
computados a a feaha d¿ nico de la inscrpción De consideraio necesaro el
posirilanie adju¡tará e Sy abus prográr¡a o temaio de los eventos cursados.

Func¡ón Princ¡pal det cargo a desempéñar

Brindar apoyo adfllnsiatvo eñ e desaro io de ¿s ¿citvdades que nvolucra el s stea¡a
adm n strai vo al cua et cargo est¿ adgcrio en e ámbtoctetaRedA;istencatUcáyai. 

---



: - -

Funciones Basicas del c¿rgo a desefipend,.

a) Eiecutar os p cced ra entcs té.nccs de sist,oma aclnrinlstrativo a cual el cargo está
a.iscrto.

b) Ana izar v abso ve¡ las so ic tudes docuraentos lécnicos qLle se procesan en el área en
qlre se desefirpeña siguieDdo ¡stfircctones impart das

c) Recopiar verilicar ordenar y registra¡ nformáclón que se ge¡erá en el área en que se

d) Preparar reportes cuadros q¡¿íicos y resúmenes drversos solcitados.
e) Apoyar en a elaboración de las propuestas de normas r¡etodoiógicas, pautas técnjcas

y ofos instrume¡tos de gestión qLre se reoulere¡ en eiárea en que se desempeña.fl Abso ver as consultas técn cos adm nistratvos del ár¡bilo de competenciag) Proponer rneloras de os Dro.e.trrn entos técniaos-ádmrnist¡ativos en el ámbito de

h) Panlc par en la inplementac ór del sisterna de ccntro nterno y a Gesiión de Riesgos
que coflespondan:n e án]b1coef!rconese nforma¡su cump ir¡iento

) Curpl ¡ con los pr lcipios ,l deberes estab ecidos en e Códiqo de Ética de personat de
Seguro So.al de Sal!d IESSALUD) ¿sr romo no rn;urnr eñ tas prohbcones
conte¡lacias e¡ é

i) Iúante¡er nioirado aijefe ñmeC aio scDre tas act vidades que desárolta.kl Reg sirar en l¿ cornputadora persona as gnada. con os n ve es de acceso autorizados
os datos e nfoamac¡ón pa-a i¿ erpiotacrón de os ap icatvos informát cos de su ámbio,
guardando estacta coniidenc¡a ioád de as claves V aiveles de acceso autorzadosl) Velar por a segurdad. mantenirn ento y oper¿ltv dad de los bienes astqn¿dos par¿ e
cumpir¡¡ento de sus labores

m) Realzar olras flnc ones que le as g¡e e iefe inrnedralo en el ámb¡lo de su competenc a

TÉCNICo DE SERvICIO A)TVIINISTRAIIVo
CONTAEI'-IDAD O DENOMINACiON Sf NI]LAR

Y AFOYO - ADMINISTRACION,

. Prese¡rar cop¡a de Tliroiécnrco. Dpoma o Co¡stáncia de Egresado rle lnsttuto de
Educac ón S!rpei or Tecno ógi.c ( EST) o equ vatente en Admin strac¡ón, Contabildad o
.ienomrnac ón s¡¡iar excepro Cor¡putaciót e nfoÍn-rática, o estudios equivalentes a
clratro(04)ccosprofesc¡3esunversitarosenAdmi¡istración Gestión Contabildad
Eco¡omia o denor¡ nació¡ sinl lár acreditados con el corespond¡ente certificado de
es:udlos expéC;do por l¿ Ll¡iver-c ctad. at pr mer dÍa cje nscr p.ión.ó Acreditar ¿cnstancias o certfcados de capaci¡acón minmo de clncuenta y un (51)
horas o tres i03l c.écir"os eq!vaenies en evenlos nherentes al cargo que solcila
acceCer o co¡ e área . ciép-.nde¡ca donde se ubica el cargo realzada coa
posterorldad e os estud os de formacó¡ y clentro de los cnco (05) úimos años
crmpLrtados a a fecha de ¡icro de la nscripción. De considerarlo necesaro el
part cipa¡te adluntará el sy abL's programa o ter¡arlo de os eventos cursados

' Debe.á iener conoc:miearos en p¡ocediaaienios admtn siratvos (no necesariamente se
acredita .ie contar ccn e o debÉrá aCiuntalo al expediente Dicho tema debe ser
cons g¡ado obigaloramente en elCVi

Func¡ón Princ¡pai dei cargo a desempeiiat

Brlndar apoyo adr¡ nisrratvc e¡ e desarrolo de las actvidades que nvoucra e Sistema
Administrativo a cral se Enc_rentra adscrtió e¡r e ámbito de á Red Aaistenciat Ucayati

Furcio,res Básicá§ d'e? cargo a desempeñar

a) Eleciriar os proced ¡ientcs técn cos de sster¡a adrn nistrativo de la dependencia a
cua el cargo está acjscrtc

b) An? izar y abscver as s. crud?s y Cocumentos iécnicos que se procesan en la
deDendenc a e¡ que se atesemleia según rnstrucciones impart¡das.c) Realzar e segülr¡en¡o.te exped entes que jngresan a la dependencia do¡de se
desenvuetve

d) Apoyar en !a prcgrarrac ón eleaucón y contro de las áctrv dades del área, siguiendo
nsfrlrcc ones impart daS

e) Re.op lar, verlficar. ordenar y registrar rnfo¡r¡ac ó¡ qLre se ge¡era en la depeadencia en
que se des€mpeñá

llt Preparar reporles cuadros, g¡áí cos ,y' resúmenes d versos so icitadosg) Absoiver las corsuitas técnico-administrativas de ár.bto de competencia y emilir et
info¡me corespondienle parigpar en ¡euno¡es y comLsioaes de iaábáio segun
i¡Olcaclones

h) Propo¡er melaras de lcs proce.l n ientas iécnrccs administrativos de la dependenc a en
Conde se desenrue ve



) Apoyar en a elaborac ón ae os niormes de Gestión según indicac ones.j) Part clpar en a rmp er¡eniación de s stema de control nterno y a Gesi ón de R esgos
que corresponda¡ en e ánrblto de a dependeñcis donde se dese¡vuelve e nforTaar su
cumplirn ento

k) Cumpircon ospr¡cipcsydebereseslábtecdosenetCódgodeÉticadelpersonaldet
Segufo Soca de Saud. lESS¡ Ln) asi como no incur¡ir en tas prohibiciones
conle¡idas en é

) t\4aniener nJcm¡ado al ieÍe nr¡eclato sobre as actividades que desarrola en la
depende¡cia donde se Cese¡vLre ve

m) Reg strar en a compltadora persana ás gnada ccn os nive es de acceso autorizados,
os datos e infarmac ón Da.a la -.xp or¿ción de os aplicatvos informáticos de su ámbitoi

guaadando estricta coniide¡cia idac de lás claves v niveles de acceso autorzadosn) Vear pof a seguridad rna¡te¡ir¡ e¡to r' operat\dad de los bienes astgnados para el
cumpi¡¡iento de sus tebores

o) Realzarotrasíun.onesq!r,ateasgneeljefetnr¡ediato en etámbito de su competencia.

TECNICO DE ENFEi{MERíA II

. Presentar copia dei TÍtu c de Profes onal Técnico TítLt o Técn co Dip oma o Constancla
de Egresado iñrinr-]o 15,¡eses o 03 cictos acadéraicos cor¡petos) expedido por
nsnruto de EdLrca.tón SLrperor Tecno ógico (EST) o equtva ente en Enfermeria, at

pr mer Ciá de ¡scrip.lón
. Acredita. consla:rcras o cerUficados de capacitacón minimo de cincuenta y un (51)

horas o tres (43) crédlos eqrvaenies en eve¡tos rnherentes al cargo que solicita
accecler o ccn e área c ctependencá donde se ubicá e cargo realzada con
posteriorclad a ios estuijtos de Jormacón y de¡tro de os cinco (05) úttimos años
computados a la fecha de ncro de a nscrpcón De cons clerárlo necesario, el
part cipante adl,Jniará 3 sylabLts, progranta o temaro de los eventos cursados

Func¡ó!1 Pincipal d¿l cargo a deserr,peña!

Ejecuiar tareás as sieroales de apoyo cle é¡fen¡ería en ei cuidado integra del pactente en el
centro as stencial de la Red As sienc:a Llcaya i donde prcsta lábores, y bajo ta supervlsión det
Profes ona de a Sa Ltd

Func¡ones Básicas delcargo a desernpeñar

a) As stir y prepaiár a paciente e¡ a atención de a salud por ind cación oel profesiona
asiste¡c al e¡ ei ánrb io de comDetencra

lrl Asistr a prcies o¡al de a saLrd ef a atencón de paciente en procediraientos de
d agnóst co, terapéuiicos y en os exárnenes r¡éd cosc) Rea zar proced m entos as slelcia es s mples en el anarco de las normas vigentes y por
nO¡cación de pioÍes ona responsable

d) Proporc onar c- dados a pac e¡ie relacionados con el confori, eseo persoñel y camb os
postLrrales según ¡d cac ón de profes ona as stenc ale) Acucirryatenderde ¡.¡eil ato e taÍrado det pac¡ente en et ámbito de compete.cia y dar
av so a proíes o¡a astste¡c a

ít Realzar cura. ones sr¡pes no complcaclas en pacientes con patoogías de bála
conrp ej dad por rd cació¡ del ,¡aÍés o¡a as stenctag) Partcipar en la aptca.jón i¿ récn cas y métodos de atenc ón a paciente, bajo
superv sió¡ dét profeslona as stenctá responsab eh) Operar equipos ir onr3d ccs en e ámbito de competencia y bajo supervisióñ det
profesronal asisie¡c a

) Pari c par er acii!, dacles oe prc¡oción clé a sa ,Jcl y prevencióñ de a enfermedad por
nclcac ón deL profes oia de a se ud

l) Ma¡1ener ordenada prepaiada el árca cle trabalo mobiiario, materal e instruraentat
médco qurúrgco de a unida.l a a que se encLrentre asignado ceoán procedimientos
vrgenres

k) Recoger. preparar ¿ anece¡a. ordeaar y cl¡strbuir rnateriáles, insumos reactvos
nstrunenta med co q!1,úrg co fármacos formatearía por ndicación del profestonal de

l) Trasladar rilesiras boógicas bopsas, iqLlrdos, secreciones y otros de acLlerdo a
proced mrento vige¡ie

m) Part cipáf en aprecaraciónyirasadode cadáver según normas vigentesn) Preparar.movlzarytrasaoáratpacienteporindlcacó¡de orofes o;alasislenciao) Realzary regisiiár e rventarotleiaspeTenec¿sdel pacenteásu ngreso yegreso
. de servic c en os foimatos respecliyos f,rmar y hacer firmar por et paciente ó fa'miiar

responsalre deir:daaaen¡é dentf cado y entregar a enlermera de lurno



pl

q)

f)

s)

0

u)

v)

w)

x)

v)

Realzarel contro yre strode ropa hospitalare inateria es insumos y equ pamlento,
según prograrnac ón
framiar ctas para sc iciiudes de exámenes de diagnósticos proced mjentos
terapéut cos prescr pc ór iarrnacológ ca interconsLrltas.
Seecco¡ar ordenar y devover :s h siorias clínicas piacas radiográficas y
documentac ón ccmp el].reniar a a los archlvos respect¡vos
Elirn nar residucs biológ cos hosp ialaf os bajo superv sión del profesionat asistenciat.
Cump ry hacerc.rmpl¡las ncrrnas y meddas ct-a Boseguridadyde SegurdadySatud
en e T¡abajo en e ámbio de ¡esponsabiidad
nvest gar e nnova¡ ce¡r¡anenieme¡ie ias técncasy procedim eñtos relaconados al
carnpo de sü escec a!caa
Paa(ciparer a imp emen¡ación de ststema de contro nterno y la Gestión de Rjesgos
que coffespofdan en el ámbiio de sus funciones e iníormar su cumplim ento
Respetar y hacer respetar os Cerechcs del aseguraclo en e marco de la poliUca de
hurnan zación Ce a atenc óa cie sa ud y as normas v genies
Curnp ir con os pr ¡c plos y deberes eslablecldos en et Códtgo de Ética det persone det
Seguro Soca de Saud (ESSALUD) así corno no incurir en las prohit¡iciones

Registrar las 1ar:as o Íabalos asignados e nformar al profesional responsable
Velar pof a segur.lad n_anteniri, ento y ope¡at¡!¡iclad de los benes as¡gnádos para e
c!.¡p rr¡ieni. de sus abo-3s
Rea rzar otras fli¡ciones aiines en e ánrbito de competencia que lé astgne el lefe

IMPEDIIVIENTOS PARA PARfICIPAR EN EL PROCESO

E servidor esiá impedicio de paricipar en el proceso de promoción de personal cuando se
encuentre nmeiso er cualqulera cle as s gu e¡tes causales al momento de su nscripc ón

a. Los servi.iores suletcs al :éginren de Contraiacón Adnr nistrativa de Servicos (CAS),
pcr no contar !o¡ uná p az¿ prev sta dentro de cAP

b. Los que se e¡cuentrai co¡iratados balo la r¡oda dad de ocación de servic os por ser
un conirato civ¡ y no de natu¡a eza abo.a
Los que prestén servic.s balo coniraio suieto a alguna modaldad

Nocunp rcon os reqLisios señaados en la coñvocatoria para el cargo

Enconiarse co¡ c6¡ca srn goce Ce haber o sLrspensión del vincuo laboral en
ESSALIJD por desempeñc en cargo de n ve Ejecut vo en otra entidad det Estado.
Esiar designadc en cargc de nivet Elecutivo e¡ ESSALUD bajo el régimen tabora
pr:vado (Decrete Legls at,rc N' 72E) sin tener piaza de carre¡a (origen)
Enccntrerse en un cargo Cel m sffro n]vel profesiona o técnico al que se desea acceder
Haber s do benefc ar o de álgún proceso de promocón reallzadoen los útimos dos (02)
años c s! eq!iva enie a ve .i cuafD (24) meses
Haber renunciacio a a as gnac ón dei cargo a que posluló en un proceso de proraoción
rea izado en os ú t r¡ros .ios (02) años o su equ valenle a veinticuatro (24) meses
Enconiarse aump endo o haber rec¡bldo sañción disciplinarja de suspensión durante
os doce 112)úlinros meses
E¡contrars-. ncLrrso e¡ procesol!d c alo proceso adr¡inlstrafivo pendlente con Essalud
kecurso de re.onsiderac ón árte la cCGP, recurso de aDetación ante et frbunat del

:"1 o : L_ lf oo.¿.'ores de o.orro.'on oe perso^a .eposcion e-
cieterm nado cargo o coniar con r¡ed dá cautelar sobÍe a materia.
Tener se¡tencia l!rdicla Íirme y corseniida, derivada de proceso penal que se encuentre
vigente denúo de os útmos dos i02) años.
Te¡er aniecedentes pe¡a es yto lLrd oia es el m smo que deberá ser verifrcado a través
de os sistemas qLje o soportan
Haber.ecib do sanctón oe separación de la dependenc a donde labora en caso de delito.,o'. o o r.o(o . , io o. rtos 1débtt s ,.) aclos de cof-Locto^ q_e se
maaienga vlgenie
Esta¡ lnhabl itadc c.mo ccnsecLrencia cle a falslflcac ón. adu teración v/u ocu tamienio
c. oo.-_ .o- ol'¿.'a ¿soe oote ¿oril sr-¿, vo e^ los Llti-os do; \02 a,os.
l\,,lantener sanción vigente por h:ber rec bido simu táneamente dos o más ingresos del
Estado (doble percepc ó¡) sa vo os casos co. árregto a ley
Haber obtendo ca ificac ór1 negaitva én e úttimo proceso de gestión det rendtm¡ento

lempora de

y plaza que



6. MODALIDAD Y FECHA DE INSCRIPCIóN

La nscripción de los participantes será ob igatorjamente por vía v¡rtual, a través del Sistemade Promoción de personat {StSpRON,l) ingresando at tink
httDj/wwl.essalud-dob,oe/s¡sprom/ y por via orcsencial, presentando su expediente en la
Ofcina de Recursos Humanos del ugar donde labora y clentro de las fechas y ho¡arios

Fecha: del 31 de agosto del 2022 at 08 de setiembre det 2022 (*)
Horario: De 08i00 á.m. a 0f:00 p.m. y de 02i00 p.m. a 05:00 p.m.
(") Según C.onograma de Actvidades modificado medjanie l\4ernorando Crcuar N. 2Oj,GCGP-
ESSALUD-2022

Se reca ca que para patictpar deberá preseniar tos documentos descdtos como Requ¡silos
Generales Ob igaiorios y aquellos Específicos pa.a et cargo at cuat se presenta. Los
oali :oart-. or¡é -o lo.d9¿n sér¿n oes.a ifcaods.

La pa¡lcipac¡ón de os servdores en el proced¡r¡ iento tmplica ta aceptac¡ón de conocer, cumptir
y acalar as dsposiciones de lo estabecido en et l\,4emorando Circutar N. 183-GCGP-
ESSALIJD 2022 y modilcatoras, de presenle Aviso de Convocalorta y de tas q!e se emitan
d!¡ante el desarollo del misíro

Puc¿llpa,25 de agosto de 2022


