AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO DE SELECCIÓN DE ENFERMERAS
Código de Proceso: P.S. 056-SUP-SCENT-2014

1.

OBJETO: Cubrir temporalmente por suplencia los siguientes cargos:
CARGO

ESPECIALIDAD

CODIGO DE
CARGO

REMUNERACION
MENSUAL

CANTIDAD

RED
ASISTENCIAL

Enfermera (o)

UCI

P2EN‐01

S/. 2,415.00 (*)

15

ALMENARA

Enfermera (o)

Pediatría

P2EN‐02

S/. 2,415.00 (*)

5

ALMENARA

Enfermera (o)

Varias
Especialidades

P2EN‐03

S/. 2,415.00 (*)

21

ALMENARA

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐04

S/. 2,415.00 (*)

1

ALMENARA

Hospital I Jorge Voto
Bernales Corpancho

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐05

S/. 2,415.00 (*)

1

ALMENARA

Hospital II Vitarte

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐06

S/. 2,415.00 (*)

1

AMAZONAS

Hospital I El Buen
Samaritano

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐07

S/. 2,415.00 (*)

1

AMAZONAS

Hospital I Héroes del
Cenepa

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐08

S/. 2,415.00 (*)

1

AMAZONAS

Hospital I Higos Urcos

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐09

S/. 2,415.00 (*)

1

ANCASH

Hospital I Cono Sur

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐10

S/. 2,415.00 (*)

1

ANCASH

Hospital III Chimbote

Enfermera (o)

Centro
Quirúrgico

P2EN‐11

S/. 2,415.00 (*)

3

AREQUIPA

Hosp. Nac. Carlos Alberto
Seguín Escobedo

Enfermera (o)

Cuidados
Intensivos

P2EN‐12

S/. 2,415.00 (*)

2

AREQUIPA

Hosp. Nac. Carlos Alberto
Seguín Escobedo

Enfermera (o)

Nefrología

P2EN‐13

S/. 2,415.00 (*)

2

AREQUIPA

Hosp. Nac. Carlos Alberto
Seguín Escobedo

Enfermera (o)

Neonatología

P2EN‐14

S/. 2,415.00 (*)

2

AREQUIPA

Hosp. Nac. Carlos Alberto
Seguín Escobedo

Enfermera (o)

Neurología

P2EN‐15

S/. 2,415.00 (*)

1

AREQUIPA

Hosp. Nac. Carlos Alberto
Seguín Escobedo

Enfermera (o)

Oncología

P2EN‐16

S/. 2,415.00 (*)

1

AREQUIPA

Hosp. Nac. Carlos Alberto
Seguín Escobedo

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐17

S/. 2,415.00 (*)

1

CAJAMARCA

Hospital II Cajamarca

Enfermera (o)

Nefrología

P2EN‐18

S/. 2,415.00 (*)

1

CNSR

Servicio de Enfermería

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐19

S/. 2,415.00 (*)

1

HUANCAVELI
CA

Hospital II Huancavelica
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DEPENDENCIA

H. Base Guillermo
Almenara –Departamento
de Enfermería
H. Base Guillermo
Almenara –Departamento
de Enfermería
H. Base Guillermo
Almenara –Departamento
de Enfermería

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐20

S/. 2,415.00 (*)

1

HUANUCO

Hospital I Tingo María

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐21

S/. 2,415.00 (*)

1

HUANUCO

Hospital II Huánuco

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐22

S/. 2,415.00 (*)

7

ICA

Hospital Base “Augusto
Hernández Mendoza

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐23

S/. 2,415.00 (*)

1

ICA

Hospital II “Rene Toche
Groppo” Chincha

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐24

S/. 2,415.00 (*)

1

JULIACA

Hospital Base Juliaca

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐25

S/. 2,415.00 (*)

8

LA LIBERTAD

Hosp. Víctor Lazarte E

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐26

S/. 2,415.00 (*)

26

LAMBAYEQU
E

Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga
Asenjo

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐27

S/. 2,415.00 (*)

1

LORETO

Hospital III Iquitos

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐28

S/. 2,415.00 (*)

2

MOQUEGUA

Hospital Base Moquegua
II

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐29

S/. 2,415.00 (*)

1

MOQUEGUA

Hospital II Ilo

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐30

S/. 2,415.00 (*)

33

REBAGLIATI

Hospital Nacional E.
Rebagliati Martins

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐31

S/. 2,415.00 (*)

1

REBAGLIATI

Hospital III Suarez
Angamos

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐32

S/. 2,415.00 (*)

1

REBAGLIATI

Hospital II Cañete

Enfermera (o)
(Centro
Quirúrgico)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐33

S/. 2,415.00 (*)

10

REBAGLIATI

Hospital Nacional E.
Rebagliati Martins

Enfermera (o )
(Neonatología)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐34

S/. 2,415.00 (*)

5

REBAGLIATI

Hospital Nacional E.
Rebagliati Martins

Enfermera (o)
(Pediatría)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐35

S/. 2,415.00 (*)

10

REBAGLIATI

Hospital Nacional E.
Rebagliati Martins

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐36

S/. 2,415.00 (*)

1

SABOGAL

Hospital II Gustavo
Lanatta Luján

Enfermera (o)

Nefrología

P2EN‐37

S/. 2,415.00 (*)

2

SABOGAL

Hospital Nac. Alberto
Sabogal Sologuren

Enfermera (o)

Pediatría

P2EN‐38

S/. 2,415.00 (*)

2

SABOGAL

Hospital Nac. Alberto
Sabogal Sologuren

Enfermera (o)

Intensivista

P2EN‐39

S/. 2,415.00 (*)

3

SABOGAL

Hospital Nac. Alberto
Sabogal Sologuren

Enfermera (o)

Centro
Quirúrgico

P2EN‐40

S/. 2,415.00 (*)

2

SABOGAL

Hospital Nac. Alberto
Sabogal Sologuren

Enfermera (o)

Emergencias y
Desastres

P2EN‐41

S/. 2,415.00 (*)

1

SABOGAL

Hospital Nac. Alberto
Sabogal Sologuren
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Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐42

S/. 2,415.00 (*)

3

SABOGAL

Hospital Nac. Alberto
Sabogal Sologuren

Enfermera (o)

‐‐‐‐‐‐‐

P2EN‐43

S/. 2,415.00 (*)

1

TUMBES

Coordinación de
Enfermería

TOTAL

186

(*) Además de lo indicado, el mencionado cargo cuenta con Bonificaciones diversas, así como Beneficios
de Ley.

2.

REQUISITOS

2.1 REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS:








Presentar Declaraciones Juradas según modelo, que deberán descargarse de la página web
www.essalud.gob.pe (link: Oportunidades Laborales, Formatos Nº 1, 2, 3 y 5).
Presentar Curriculum Vitae documentado y ordenado, detallando la formación adquirida,
periodos 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 (DNI) vigente.
No haber sido destituido de la Administración Pública o Privada en los últimos 05 años.
No tener vínculo laboral vigente con ESSALUD (nombrado, contratado a plazo indeterminado,
contratado por servicio específico o contratación administrativa de servicios CAS), excepto los
contratados por suplencia, para lo cual deberá adjuntar el documento que acredite tal condición
al momento de la inscripción.
Disponibilidad inmediata.

3. REQUISITOS ESPECIFICOS OBLIGATORIOS:

RED ASISTENCIAL ALMENARA
ENFERMERA (O) EN UCI
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo
Motivo de Contratación
Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María - Lima
T. 265 6000 / 265 7000

COD. P2EN-01
DETALLE
 Presentar Título Profesional Universitario de Enfermera (o), constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución de SERUMS
correspondiente a la profesión (Indispensable).
 Con Título de Especialista en UCI (egresada y/o titulada) (Indispensable).
 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión y/o cargo, después del Titulo de Enfermera
(o), y 01 año de experiencia después de la especialidad en Cuidados
Intensivos en Centros
Hospitalarios, excluyendo el SERUMS
(Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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.
 Acreditar capacitación mínima de 51 horas en actividades afines a la
profesión y/o cargo (incluido Soporte básico y avanzado de vida), realizada a
partir del año 2011 a la fecha, con posterioridad a la obtención del Titulo
Profesional, excluyendo el SERUMS (Indispensable).
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Suplencia por Encargo Jefatural

ENFERMERA (O) EN PEDIATRIA COD. P2EN-02
REQUISITOS ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo
Motivo de Contratación

DETALLE
 Presentar Título Profesional Universitario de Enfermera (o), constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución de SERUMS
correspondiente a la profesión (Indispensable).
 Con Titulo de Especialista en Pediatría (egresada y/o titulada)
(Indispensable).
 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión y/o cargo, después del Titulo de Enfermera
(o), y 01 año de experiencia después de la especialidad en Pediatría en
Centros Hospitalarios, excluyendo el SERUMS (Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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.
 Acreditar capacitación mínima de 51 horas en actividades afines a la
profesión y/o cargo (incluido Soporte básico y avanzado de vida), realizada a
partir del año 2011 a la fecha, con posterioridad a la obtención del Titulo
Profesional, excluyendo el SERUMS (Indispensable).
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Suplencia por Encargo Jefatural

ENFERMERA (O) EN EMERGENCIA, GERIATRIA, NEFROLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA,
CARDIOLOGIA
Y/O
CIRUGIA
CARDIOVASCULAR,
GASTROENTEROLOGIA
Y/O
NEUROCIRUGIA COD. P2EN-03
REQUISITOS ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo
Motivo de Contratación

DETALLE
 Presentar Título Profesional Universitario de Enfermera (o), constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución de SERUMS
correspondiente a la profesión (Indispensable).
 Con Titulo de Especialista en Emergencia, Geriatría, Nefrología, Oncologia,
Neurología, Cardiología y/o Cirugía Cardiovascular, Gastroenterología, y/o
Neurocirugía (egresada y/o titulada) (Indispensable).
 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión y/o cargo, posterior al Titulo de Enfermera (o)
y del SERUMS en Centros Hospitalarios (Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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.
 Acreditar capacitación mínima de 50 horas en actividades afines a la
profesión y/o cargo (incluido Soporte básico y avanzado de vida), realizada a
partir del año 2011 a la fecha, con posterioridad a la obtención del Titulo
Profesional, excluyendo el SERUMS (Indispensable).
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Suplencia por Encargo Jefatural

ENFERMERA (O) GENERAL COD. P2EN-04
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Formación General
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P2EN-05
DETALLE

 Presentar Título Profesional Universitario de Enfermera (o), constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, y Resolución de SERUMS
correspondiente a la profesión (Indispensable).

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo
Motivo de Contratación

 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión y/o cargo, después del Titulo de Enfermera
(o), excluyendo el SERUMS (Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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.
 Acreditar capacitación mínima de 100 horas en actividades afines a la
profesión y/o cargo (incluido Soporte básico y avanzado de vida), realizada a
partir del año 2007 a la fecha, con posterioridad a la obtención del Titulo
Profesional, excluyendo el SERUMS (Indispensable).
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Suplencia por Encargo Jefatural

RED ASISTENCIAL AMAZONAS
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-06, P2EN-07 Y P2EN-08

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo
Motivo de Contratación

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse colegiado(a) y habilitado(a) y Resolución
de SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable).
 Acreditar como mínimo un (01) año en el desempeño de funciones afines a
la profesión con posterioridad al Título Profesional, incluyendo el SERUMS
(Indispensable).
 De preferencia, contar con experiencia mínima de un (01) año en Centro
Quirúrgico. (Deseable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y la efectuada
bajo la 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 periodo que acredita. No
se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías ni
prácticas.
 Acreditar capacitación mínima de 30 horas en actividades afines a la
profesión a partir del año 2009 a la fecha con posterioridad al Título
Profesional. (Indispensable).
 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Cargo Jefatural

RED ASISTENCIAL ANCASH
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-09 Y P2EN-10

REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE

Formación General

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado, Resolución del
SERUMS correspondiente a la Profesión. (Indispensable)

Experiencia Laboral

 Acreditar como mínimo un (01) año en el desempeño de actividades afines a
la profesión, con posterioridad a la obtención del Título Profesional,
excluyendo el SERUMS. (Indispensable)
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS 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.
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 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, ni
Pasantías, ni Prácticas.
Capacitación

 Acreditación mínima de 60 horas en actividades afines al servicio, realizada a
partir del año 2009 a la fecha. (Indispensable)

Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo

 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de
cálculo, Presentadores y Correo electrónico. (Deseable)

Motivo de Contratación

 Encargo Jefatural

RED ASISTENCIAL AREQUIPA
ENFERMERA (O) EN CENTRO QUIRURGICO, CUIDADOS INTENSIVOS, NEFROLOGIA,
NEONATOLOGIA, NEUROLOGIA Y ONCOLOGIA.
COD. P2EN-11, P2EN-12, P2EN-13, P2EN-14, P2EN-15 Y P2EN-16
REQUISITOS ESPECIALES

DETALLE

Formación General

 Presentar copia simple de Título Profesional de Enfermero (a), constancia
vigente de encontrarse colegiada y habilitado y, Resolución del SERUMS
correspondiente a la profesión. (indispensable)
 Acreditar especialidad concluida de acuerdo a lo convocado. (indispensable)

Experiencia Laboral

 Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines a la profesión y especialidad, con posterioridad a la
obtención del Título Profesional, excluyendo el SERUMS. (Adjuntar copias
de contratos, recibo por honorarios o boletas de trabajo). (indispensable)
 Se puede considerar los Servicios No Personales u Honorarios
Profesionales, siempre que sustenten documentadamente. No se
considerará servicios Ad Honorem, Pasantías, ni a domicilio (en forma
particular)
 Acreditación mínima de 60 horas en actividades afines a la profesión y
especialidad, realizada a partir del año 2009 a la fecha, efectuada con
posterioridad a la obtención del título profesional.(indispensable)

Capacitación
Conocimientos
complementarios

 Manejo de software en entorno Windows: Procesador de Texto, Hoja de
Cálculo y Correo Electrónico. (indispensable)

Motivo de la Contratación

 Desempeño de cargo jefatural asistencial.

RED ASISTENCIAL CAJAMARCA
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-17

REQUISITOS ESPECÍFICOS

DETALLE


Formación General

Experiencia Laboral
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Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de
Enfermera (o).

Contar con constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado.

Resolución del SERUMS correspondiente a la Profesión.
(Indispensables)

Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
desempeño de actividades afines a la profesión, con posterioridad a
la obtención del título profesional, excluyendo el SERUMS.
(Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la

Capacitación
Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo

culminación del SERUMS, 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.

Acreditación mínima de 50 horas en actividades afines a la Profesión,
realizada 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)


Motivo de Contratación

Suplencia por desempeño Cargo de Jefatura Servicio

CNSR
ENFERMERA (O) COD. P2EN-18
REQUISITOS ESPECÍFICOS

DETALLE

Conocimientos complementarios
para el puesto o cargo

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Licenciada(o)
en Enfermería, Constancia de encontrarse colegiada (o) y habilitada (o) y
Resolución del SERUMS correspondiente a la Profesión. (Indispensable)
 Presentar copia simple del Título de Especialista en Nefrología o Constancia
de Egresada(o) de la Especialidad. (Indispensable)
 Acreditar experiencia laboral en actividades afines a la profesión en el
ámbito asistencial, como mínimo de dos (02) años, realizada con
posterioridad a la obtención del Título Profesional Universitario y excluyendo
el SERUMS. (Indispensable)
 Acreditar experiencia laboral en Diálisis (Hemodiálisis y/o Diálisis Peritoneal),
como mínimo de un (01) año. (Indispensable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS, 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.
 Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la profesión,
equivalente a treinta (30) horas, 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)

Motivo de Contratación

 Cargo Jefatural

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-19

REQUISITOS ESPECÍFICOS

DETALLE


Formación General


Experiencia Laboral
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Presentar copia simple del título profesional universitario de
enfermera (o), copia simple de constancia de colegiatura, constancia
vigente de encontrarse habilitado y resolución del SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable)
Acreditar experiencia laboral mínima de un (02) año en el desempeño
de funciones afines al cargo, con posterioridad al título profesional
excluyendo el SERUMS. (Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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




Capacitación

el período que acredita.
No se considerará como experiencia Laboral: Trabajos Ad Honorem,
en domicilio, Pasantías ni Prácticas.
Acreditar capacitación o actividades de actualización afines a la
profesión mínima de 40 horas, realizadas a partir del año 2010 a la
fecha. (Indispensable)

Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo



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

Motivo de Contratación



Licencia por Asignación de Jefatura de Enfermería.

RED ASISTENCIAL HUANUCO
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-20 Y P2EN-21

REQUISITOS ESPECÍFICOS


Formación General



Experiencia Laboral




Capacitación
Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo
Motivo de Contratación

DETALLE
Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de
Enfermera(o), Constancia vigente de encontrarse Colegiado y
Habilitado, Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño
de funciones afines a la profesión, con posterioridad al Título
Profesional, excluyendo el SERUMS (Indispensable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y la
efectuada bajo la 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 periodo que acredita.
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem,
Pasantías ni prácticas.
Acreditación mínima de 100 horas en actividades de actualización
profesional, realizada a partir del año 2009 a la fecha. (Indispensable)



Acreditar manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de
texto, hoja de cálculo y correo electrónico. (Indispensable)



Encargo Jefatural

RED ASISTENCIAL ICA
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-22 Y P2EN-23

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Formación General

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario en Enfermería,
Constancia de Colegiatura, Constancia de Habilitación Profesional vigente y
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)

Experiencia Laboral

 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines al cargo, con posterioridad al Título Profesional, excluyendo
el SERUMS. (Indispensable)
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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.

Capacitación

 Acreditar capacitación profesional mínima de 60 horas afín al cargo,
realizada a partir del año 2009 a la fecha. (Indispensable)
 De preferencia contar con Curso de Salud Publica o Epidemiologia.
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Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo

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

Motivo de Contratación

 Cargo de confianza (Jefatura)

RED ASISTENCIAL JULIACA
ENFERMERA (0) COD. P2EN-24
REQUISITOS ESPECÍFICOS

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario en Enfermería, de
la Resolución del SERUMS y de la Constancia vigente de encontrarse
Colegiado y Habilitado. (Indispensable)
 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines al cargo convocado, con posterioridad a la obtención del
Título Profesional Universitario y excluyendo el SERUMS. (Indispensable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
realización del SERUMS y la efectuada bajo la 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 periodo que acredita.
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías
ni prácticas.
 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización profesional afines al
cargo convocado, como mínimo de 40 horas realizadas a partir del año 2010
a la fecha. (Indispensable)

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios para el puesto
o cargo

 Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, hoja de
cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Suplencia por Encargo Jefatural

Motivo de Contratación

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-25

REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE

Formación General

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermera (o).
(Indispensables)
 Contar con constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado.
(Indispensables)
 Resolución del SERUMS correspondiente a la Profesión. (Indispensables)

Experiencia Laboral

 Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones profesionales en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención del Título Profesional excluyendo el SERUMS. (Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS 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, ni Pasantías,
ni Prácticas.

Capacitación

Acreditación mínima de 30 horas en actividades afines al servicio, realizada a
partir del año 2011 a la fecha (Indispensable).
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Conocimientos
complementarios para el
puesto y/o cargo.



Motivo de Contratación

Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de
cálculo y Correo electrónico
Disponibilidad Inmediata.

Por Encargatura Jefatural

LAMBAYEQUE
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-26

REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE

Conocimientos
complementarios

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermera(o),
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, Resolución del
SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)
 Acreditar como mínimo un (01) año de experiencia laboral en el desempeño
de funciones afines a la profesión y/o cargo en Áreas Críticas, Oncología,
Neonatología, Nefrología, Pediatría o Centro Quirúrgico, con posterioridad a
la obtención del Título Profesional, excluyendo el SERUMS. (Indispensable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y la
efectuada
bajo la 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 periodo que acredita.
No se considerará como experiencia laboral trabajos ad honoren, en domicilio,
ni pasantías.

Acreditar capacitación mínima de 85 horas en actividades de actualización
profesional afín a la profesión realizada a partir del año 2009 a la fecha.
(Indispensable)

Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de
cálculo, Presentadores y correo electrónico (Indispensable)

Motivo de la Contratación



Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación

Por desempeño de funciones Jefaturales

RED ASISTENCIAL LORETO
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-27

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo
Motivo de Contratación
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DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermera(o),
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, Resolución del
SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)
 Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines a la profesión, con posterioridad al Título Profesional,
incluyendo el SERUMS (Indispensable)
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y la efectuada
bajo la 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 periodo que acredita.
 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías
ni prácticas.
 Acreditación mínima de 40 horas en actividades de actualización profesional,
realizada a partir del año 2009 a la fecha. (Indispensable)
 Acreditar manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto,
hoja de cálculo y correo electrónico. (Indispensable)
 Encargo Jefatural

RED ASISTENCIAL MOQUEGUA
ENFERMERA (0)

COD. P2EN-28, P2EN-29

REQUISITOS ESPECIFICOS

DETALLE


Formación General






Experiencia Laboral


Presentar copia simple del Título de Profesional a nombre de la nación de
Enfermera y/o Enfermero. (Indispensable)
Haber realizado el SERUMS a fin a la profesión.
Colegiatura y Habilitación Profesional
Acreditar como mínimo un (01) año en el desempeño de sus funciones a fines a la
profesión y/o cargo, con posterioridad al título Profesional, incluyendo el
SERUMS. (Indispensable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y la efectuada bajo la
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 periodo que acredita.
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías ni
prácticas.



Capacitación o actividades de actualización acreditadas a fin a la profesión,
equivalente a 30 horas a partir del año 2009 a la fecha. (Indispensable)

Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo




Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, Hoja de cálculo y
Correo electrónico. (Indispensable)
Disponibilidad Inmediata

Motivo de Contratación



Jefatura de Departamento de Servicio Asistencial

Capacitación

RED ASISTENCIAL REBAGLIATI

ENFERMERA (O)

COD. P2EN-30, P2EN-31 Y P2EN-32

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario en Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, así como de la
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)
 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención del Título Profesional y excluyendo el SERUMS.
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS y la efectuada bajo la 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 periodo que acredita.
 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías ni
prácticas.

Capacitación

 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización afines al cargo convocado,
como mínimo de 50 horas realizadas a partir del año 2009 a la fecha.
(Indispensable)

Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo

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

Motivo de Contratación
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Jefatura de Departamento de Servicio Asistencial

ENFERMERA (O)

COD. P2EN-33

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario en Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, así como de la
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)

 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión en el ámbito asistencial, de los cuales deberá
acreditar por lo menos seis (06) meses en áreas de Centro Quirúrgico con
posterioridad a la obtención del Título Profesional y excluyendo el SERUMS.
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS y la efectuada bajo la 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 periodo que acredita.
 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías ni
prácticas.
 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización afines al cargo convocado,
como mínimo de 50 horas realizadas a partir del año 2009 a la fecha.
(Indispensable)

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios para
el puesto o cargo

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

Motivo de Contratación



ENFERMERA (O)

Jefatura de Departamento de Servicio Asistencial

COD. P2EN-34

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario en Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, así como de la
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)

 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión en el ámbito asistencial, de los cuales deberá
acreditar por lo menos seis (06) meses en áreas de Neonatología con
posterioridad a la obtención del Título Profesional y excluyendo el SERUMS.
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS y la efectuada bajo la 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 periodo que acredita.
 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías ni
prácticas.
 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización afines al cargo convocado,
como mínimo de 50 horas realizadas a partir del año 2009 a la fecha.
(Indispensable)

Conocimientos
complementarios para
el puesto o cargo

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

Motivo de Contratación
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Jefatura de Departamento de Servicio Asistencial

ENFERMERA(O)

COD. P2EN-35

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario en Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado, así como de la
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)

 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la profesión en el ámbito asistencial, de los cuales deberá
acreditar por lo menos seis (06) meses en áreas de Pediatría con
posterioridad a la obtención del Título Profesional y excluyendo el SERUMS.
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS y la efectuada bajo la 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 periodo que acredita.
 No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, Pasantías ni
prácticas.
 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización afines al cargo convocado,
como mínimo de 50 horas realizadas a partir del año 2009 a la fecha.
(Indispensable)

Conocimientos
complementarios para
el puesto o cargo

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

Motivo de Contratación



Jefatura de Departamento de Servicio Asistencial

RED ASISTENCIAL SABOGAL
ENFERMERA (O) EN NEFROLOGIA, PEDIATRIA, INTENSIVISTA, CENTRO QUIRURGICO Y
EMERGENCIAS Y DESASTRES
COD. P2EN-37, P2EN-38, P2EN-39, P2EN-40 y P2EN-41
REQUISITOS ESPECÍFICOS

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo
Motivo de Contratación
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DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse colegiado(a) y habilitado(a) y Resolución de
SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable).
 Presentar copia simple del Título de Enfermera Especialista y/o constancia de
haber culminado la Especialidad requerida, emitida por la respectiva
Universidad. (Indispensable)
 Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de
funciones afines a la especialidad de enfermería requerida, con posterioridad al
título profesional, excluyendo el SERUMS. (Indispensable). (Indispensable)
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS 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.
 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización profesional afines al
cargo, como mínimo de 60 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)
 Cargo jefatural

ENFERMERA (O)

COD. P2EN-36 Y P2EN-42

REQUISITOS ESPECÍFICOS

DETALLE
 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse colegiado(a) y habilitado(a) y Resolución de
SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable).
 Acreditar como mínimo un (01) año en el desempeño de funciones afines a la
profesión con posterioridad al Título Profesional, excluyendo el SERUMS
(Indispensable).
Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas a partir de la
culminación del SERUMS 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.
 Acreditar actividades de capacitación y/o actualización profesional afines al
cargo, como mínimo de 60 horas realizadas a partir del año 2009 a la fecha.
(Indispensable)

Formación General

Experiencia Laboral

Capacitación
Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo
Motivo de Contratación

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

RED ASISTENCIAL TUMBES
ENFERMERA (O)

COD. P2EN-43

REQUISITOS ESPECÍFICOS

DETALLE

Formación General

 Presentar copia simple del título profesional universitario de enfermera (o),
constancia de encontrarse colegiado, constancia vigente de estar habilitado y
resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensables)

Experiencia Laboral

 Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al cargo, con posterioridad al título profesional excluyendo el
SERUMS. (Indispensable)
 Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas 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.

Capacitación

 Acreditar capacitación o actividades de actualización
afines a la profesión mínima de 40 horas, realizadas a
partir del año 2010 a la fecha. (Indispensable)

Conocimientos
complementarios para el
puesto o cargo

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

Motivo de Contratación

 Cargo (Jefatura)

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, éste presentará la documentación original
sustentatoria. El postulante seleccionado podrá ser incorporado y/o desplazado a otra
dependencia, de acuerdo a las necesidades del servicio.
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar: (*)
a) Cumplir con las actividades asistenciales correspondientes al ámbito de su competencia.
b) Apoyar en los procedimientos relativos al área asignada
c) Otras actividades que sean encargadas por la Jefatura inmediata.
5. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
N°

ACTIVIDAD

1

Del 28.05.2014 al
05.06.2014

Publicación de Convocatoria
Inscripción a través del Sistema de Selección de Personal
(SISEP) a través del link:
http://ww1.essalud.gob.pe/sisep/postular_oportunidades.htm

2
3
4
5
6
7

Evaluación Curricular
Pre calificación Curricular según información del SISEP
Evaluación Psicotécnica y de Conocimientos
Resultados de Evaluación Psicotécnica y de Conocimientos
Evaluación Personal (Entrevista)
Resultados de Entrevista Personal y Cuadro de Méritos
(incluye verificación de documentación presentada)

8

FECHA

06 al 16.06.04
17.06.2014
17.06.2014
19.06.2014 (*)
20.06.2014
23.06.2014
24.06.2014

(*)Los postulantes que hayan aprobado la Pre calificación Curricular (sujeta a la verificación de documentos
sustentatorios según lo declarado) deberán presentar impresa en la fecha y hora indicada las Declaraciones Juradas
respectivas (Formatos N° 01, 02, 03, 04 y 05) conjuntamente con el C.V. documentado y copia del DNI vigente a
efecto de rendir la Prueba Psicotécnica establecida.
6. LUGARES DE EVALUACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS (SEGÚN RED
ASISTENCIAL)

RED

DIRECCION DE LUGAR DE INSCRIPCION

ALMENARA

Oficina de Recursos Humanos 1er nivel entrada de Jr. García Naranjo – La Victoria – Lima

AMAZONAS

Unidad de Recursos Humanos- Jr. Ayacucho 755

ANCASH

Av. Circunvalación Nº 119 Urb. Laderas del Norte – Ancash.

AREQUIPA

CNSR

Secretaria Técnica-Calle Peral 504
Oficina de Trámite Documentario de la Red Asistencial, sito en el Jr. Tarapacá 565 –
Cajamarca
Ventanilla Tramite Documentario Jr. Coronel Zegarra 223 Jesus Marìa

HUANCAVELICA

Unidad de Recursos Humanos Av. Escalonada 145 Barrio San Cristóbal

HUANUCO

Unidad de Recursos Humanos jr. Constitución N° 601

ICA

División de Recursos Humanos de la Red Asistencial Ica, Av. Cutervo Nº 104 Ica
División de Recursos Humanos de la Red Asistencial Juliaca, sito en Av. José Santos Chocano
S/N – La Capilla – Juliaca – Puno
Oficina de Administración Documentaria de Secretaría Técnica de EsSALUD. Prolongación
Unión N° 1350
Ventanilla de la puerta 07 (Espalda del Hosp. Nac. A. Aguinaga Calle Francisco Cabrera (S/N)
Frente a la Piscina Municipal de Chiclayo)
Unidad de Recursos Humanos Calle 9 de Diciembre 533 Iquitos

CAJAMARCA

JULIACA
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LORETO
MOQUEGUA

SABOGAL

Oficina de Recursos Humanos Calle Lima 869 Cercado Moquegua
Av. Rebagliati Nº 490 - Jesús María (el Área de Selección de Personal se encuentra ubicada
dentro del Hospital Rebagliati, al costado de la capilla)
(Auditorio Principal) Jr. Colina Nº 1081 / Bellavista-Callao

TUMBES

Oficina de Recursos Humanos Av. Panamericana Norte Km. 1625 Tumbes

REBAGLIATI

Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María - Lima
T. 265 6000 / 265 7000

7. 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
Curricular se desaprueba si no se cumplen los requisitos generales y específicos
establecidos en el Aviso de Convocatoria. La Evaluación de Conocimientos se
desaprueba si no se obtiene un puntaje mínimo de 26 puntos y la Evaluación
Personal si no se obtiene un puntaje mínimo de 11 puntos.
EVALUACIONES

EVALUACIÓN CURRICULAR (Hoja de Vida)

a.
b.
c.

30%

PUNTAJE
MÍNIMO
18

PUNTAJE
MÁXIMO
30

50%
20%
100%

26
11
55

50
20
100

PESO

Formación:
Experiencia Laboral:
Capacitación:

EVALUACION PSICOTECNICA
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
EVALUACIÓN PERSONAL
PUNTAJE TOTAL

(*) 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 las Fuerzas Armadas, entre otros de
acuerdo a Ley).



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 28 de mayo del 2014
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