
 

  

CONVOCATORIA DE EMPLEO  
 

PROYECTO ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
 ENFERMERA Código 002-2021 

Sede  El Agustino - Comas 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 Contribuir a la implementación del plan operativo del Proyecto dentro de los estándares de calidad, 
los plazos y el presupuesto previsto. 

 Realizar asistencia y soporte técnico en ámbitos de salud comunitaria al proyecto. 
 Elaborar reportes de progreso y avance de las actividades a su cargo. 
 Brindar retroalimentación al responsable de salud del Proyecto respecto a los avances, desafíos, 

limitaciones y riesgos que se identifican en la intervención del proyecto. 
 Participar en actividades propias del proyecto: capacitación sobre temas relacionados al proyecto, 

actividades de incidencia a nivel de maternidad y desarrollo infantil saludable, talleres, otros. 
 Captación de adolescentes madres gestantes, lactantes y no lactantes.  mediante visita domiciliaria. 

 Realizar las visitas domiciliarias según su programación, utilizando los instrumentos establecidos por 
el Proyecto.  

 Disposición para realizar sus labores de trabajo de campo en el marco de  COVID 19 aplicando los 
lineamientos de bioseguridad establecidos y modalidades de  trabajo vigente a nivel institucional. 

 Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato. 
 

COMPETENCIAS 

 Iniciativa. 

 Responsabilidad. 

 Pro actividad. 

 Trabajo en Equipo. 
  

REQUISITOS 

 Experiencia mínima de un año en posiciones  similares. 

 Licenciada en enfermería, colegiada y habilitada. 

 Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Word. 

 Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con desplazamientos  a  campo en el marco de  COVID 
19 aplicando los lineamientos de bioseguridad. 

 De preferencia que resida en El Agustino, Comas, Carabayllo  o zonas aledañas.  
 
 
Se ofrece:  



 

  

 Oportunidad para integrarse a una sólida organización, con posibilidades de desarrollo profesional.  

 Posibilidades  para el desarrollo de labores bajo una modalidad mixta de trabajo presencial y virtual  por 
resultados. 

 Pago mensual en planilla y beneficios de acuerdo a ley. 

 

Remitir currículum vítae no documentado, indicando el código  al que postula (3 hojas máximo) y 
tres referencias laborales de sus supervisores anteriores al correo electrónico: 
recursos.humanos@johannesgutenberg.org, o enviarlo a nuestras sedes. 
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