
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
OFICINA DE LOGISTICA 

 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
 

CONVOCATORIA 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERA OCUPACIONAL, PARA LA APLICACIÓN DEL 
PLAN ACTUALIZADO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, CONTROL DEL CORONAVIRUS 

(COVID-19) DE LOS TRABAJADORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
SULLANA. 

La Corte Superior de Justicia de Sullana, se encuentra en la búsqueda de un (01) profesional calificado 
– Enfermera Ocupacional para realizar la gestión servicio de vigilancia, prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del coronavirus (COVID-19) a los trabajadores administrativos y 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Entidad que busca promover, prevenir, 
asistir, recuperar y proteger el estado de salud de los servidores; contribuyendo a generar ambientes 
de trabajo saludables mediante actividades de vigilancia de la salud como parte del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo de la Corte Superior de Justicia de Sullana, bajo las siguientes 
condiciones: 

 
 
 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
 

❖ Formación Académica 
 

Título Profesional como Lic. En Enfermería. 
Habilitación Profesional del Colegio de Enfermeros del Perú. 
Contar con Colegiatura y Habilitación vigente a la fecha de la inscripción (Indispensable). 

 
❖ Experiencia. 

 

Experiencia profesional no menor a dos (02) años. Se considera la experiencia laboral en 
Entidades Públicas y/o Privadas y la efectuadas bajo la modalidad de Servicios no Personales 
u Honorarios Profesionales siempre que el postulante adjunte documentación por la pruebe 
haber prestado servicios en dicha condición laboral por el período que acredita. 

                              Capacidad para el trabajo itinerante. 
                              Experiencia laboral mínima de seis (06) meses como enfermera ocupacional en el sector  
              público o privado. 
 
      Capacidad para el trabajo itinerante. 
 

Acreditar SERUMS. 
 

❖ Especialización. 
 

De preferencia egresado de la maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o 
seguridad y salud en el trabajo. 
Tener conocimientos en manejo de Vigilancia, Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus (COVID-19). 
Tener conocimientos sobre Gestión de Riesgos. médica, diagnóstico y emergencias. 
Conocimiento en Salud Ocupacional e higiene en el trabajo. 
Tener conocimientos en enfermedades ocupacionales y de su atención. 
Conocimiento en Ofimática de preferencia nivel Intermedio. 

 
❖ Competencias. 

Elaboración del Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores. Planificar, 
organizar y ejecutar sus actividades ordenadamente. 
Proactividad, Responsabilidad, Capacidad para solucionar problemas, empatía 
y buena comunicación. 
Garantizar la confidencialidad de los datos del trabajador, tratándose del seguimiento de 
casos confirmados y sospechosos de COVID-19, para lo cual deberá presentar una 
declaración jurada. 

 



 
 

❖ Otros 
Declaración Jurada de gozar de buena salud. 
No tener diagnóstico de conmorbilidad de acuerdo a las disposiciones del Minsa. 
Contar con Registro Único del Contribuyente. 
Contar con Registro Nacional de Proveedores 
(RNP)  

Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 
Disponible a realizar trabajo en forma Presencial. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El consultor realizará la gestión de implementación, evaluación y ejecución del Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 de la Corte Superior de Justicia de Sullana para el 
año 2021, mediante la prevención y control del COVID-19, proporcionando información sobre las 
medidas de control del riesgo ocupacional en los ambientes de trabajo, aplicadas por el empleador 
y/o autoridades competentes. Además del tratamiento de los servidores confirmados de COVID - 
19, de ser necesario. 

 

Que, la Corte Superior de Justicia de Sullana a la fecha tiene un total de 381 trabajadores siendo 
necesario la contratación de un médico para el cumplimiento de la referida resolución ministerial 
que, en el caso de Centros de Trabajo de Tipo 5. El servicio profesional debe tener una duración 
mínima de 18 horas semanales. 

 

Plazo de Ejecución del Servicio: 
 

El servicio será realizado en un plazo de 20 días calendario del presente año fiscal 
computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 

 
Los interesados deberán remitir su Curriculum Vitae, debidamente documentado, al correo 
electrónico: logísticasullana@pj.gob.pe, eramoss@pj.gob.pe , desde el 16 al 18 de junio del 
año en curso. 
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