
 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

CONVOCATORIA 

SERVICIO MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19 

EN TODAS LAS SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

REQUISITOS 

 Profesional de Salud Asistencial MEDICO CIRUJANO 

 Titulado, Colegiado y Habilitado* 

           *La Colegiatura y habilidad deberán ser acreditados para la suscripción del contrato.  

 Acreditar SERUMS. 

 Médico Cirujano Colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, egresado de la 

Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental o Maestría en Medicina Ocupacional y Medio 

Ambiente, con un mínimo de un (01) año de experiencia en medicina del trabajo o salud 

ocupacional. 

 Médico Cirujano colegiado y habilitado por el Colegio Médico del  Perú con Diplomado en 

Salud Ocupacional de un mínimo de veinticuatro (24) créditos académicos, expedido por 

una Escuela o Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud de una universidad pública o 

privada; con un mínimo de tres (3) años de experiencia en medicina del trabajo o salud 

ocupacional. 

 Haber llevado cursos de capacitación en torno al COVID-19. 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Indispensable  Experiencia mínima de 03 años en ejercicio de su profesión luego de la 

obtención del título profesional. 

 Conocimientos en Ofimática, manejo de plataformas virtuales. 

 Experiencia en  área COVID-19, manejo de sistemas SISCOVID Y NOTIWEB. 
 

HABILIDADES, COMPETENCIAS 

 Proactivo, trabajo bajo presión. 

 Capacidad de Gestión y coordinación. 

 Capacidad de Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 Con iniciativa. 

 Disponibilidad para realizar desplazamiento a las SEDES en provincia en caso se requiera.  

 Gozar de buen estado de Salud. 

 Disponibilidad Inmediata y a Tiempo Completo 

 

- Enviar cv documentado a los siguientes correos: logisticapjcamarca@gmail.com y 
lsanchezcu@pj.gob.pe 

- PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA EL ENVIÓ DE SU CV HASTA EL 07/01/2022 HASTA LAS 11:00 

PM; PASADA ESTA HORA, NO SERÁN CONSIDERADOS.  

Cajamarca, 5 de enero de 2022 
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