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CÓDIGO 047 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 TÉCNICO EN ENFERMERÍA PARA EL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA UNIDAD 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 01 año en el sector público y /o privado. 
06 meses de experiencia especifico. 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Técnico Titulado Enfermería y/o Carreras Afines 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Cursos de curación de heridas mínimo de 50 horas. 
- Cursos de inyectables mínimo de 50 horas. 
- Cursos de primeros auxilios mínimo de 50 horas. 
- Conocimiento en ofimática nivel intermedio. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Atención personalizada    a los   contagiados por el Covid19 y a todo el personal de la UGRS. 

2. Informar la unidad sobre las personas que están contagiados para comunicar a las áreas 

correspondientes (Bienestar social y RRHH). 

3. Monitorear el uso obligatorio de equipos de equipos de protección personal (epp). 

4. Comunicar al responsable de seguridad y salud ocupacional sobre las deficiencias detectadas. 

5. Difundir las medidas de emergencia contempladas en el plan de emergencia de la Unidad a los 

trabajadores. 

6. Verificar el contenido del botiquín de primeros auxilios. 

7. Realizar reunión de capacitación o charlas de salud, según la circunstancia lo amerite cumpliendo los 

protocolos de seguridad vigente. 

8. Realizar el control diario de medición de temperatura a todo personal que ingrese a la unidad. 

9. Preparación de informe técnicos quincenales sobre la condición física de cada trabajador. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 1,800.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 

 


