
CONVOCATORIA 

Contratación de Personal de Enfermería para un proyecto de investigación titulado 

“Estudio CONEMO: Ensayo clínico para evaluar la efectividad de una intervención de salud móvil 

para reducir síntomas depresivos en personas con diabetes o hipertensión en el Perú” 

Título del Puesto:  Enfermera/o en un estudio de salud mental 

Entidad Contratante:  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Duración del Contrato: 6 meses, entre diciembre 2016 y mayo 2017, con posibilidad de 
renovación por 3 meses más 

Lugares y Zonas de Trabajo: Hospitales y Centros de Salud en Lima Metropolitana y Callao 

Inicio de la convocatoria: 08 de noviembre de 2016 

Fin de la convocatoria: 21 de noviembre de 2016 

 
Enviar Ficha de Aplicación completa y CV actualizado breve hasta el 21 de noviembre de 2016, en un 

mensaje titulado Convocatoria de Personal de Enfermería, a: liliana.hidalgo.p@upch.pe   

 
Ver los detalles sobre la Ficha de Aplicación al final de este documento. 
 
IMPORTANTE: Se recomienda aplicar lo antes posible. Se dará prioridad en las entrevistas de 
selección a quienes postulen durante la primera semana de convocatoria. 

ANTECEDENTES 

CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, es la primera institución del Perú especializada en la investigación de enfermedades crónicas no 
transmisibles, entre las que se incluyen los problemas de salud mental. 

El estudio CONEMO es una investigación de la Red de Tratamiento e Innovación en Salud Mental de 
América Latina, que busca evaluar la efectividad de una intervención psicoeducativa denominada 
Control Emocional (CONEMO). CONEMO es una intervención presentada en forma de un aplicativo para 
celulares inteligentes (smartphones), que busca reducir síntomas de depresión en personas con diabetes y/o 
hipertensión que se atienden en centros de salud y hospitales públicos. Para ello, los participantes utilizarán 
el aplicativo CONEMO durante 6 semanas y serán acompañados por una enfermera o enfermero durante el 
transcurso de la intervención. 

El estudio CONEMO se implementará en hospitales y centros de salud del MINSA y EsSalud en los distritos 
de Carabayllo, Cercado de Lima, Chorrillos, San Martín de Porres, Bellavista y Ventanilla, lugares donde se 
reclutará a los participantes para el estudio. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Propósito del trabajo 

La enfermera o enfermero estará a cargo del entrenamiento y monitoreo de los participantes asignados al 
grupo de intervención en el estudio. El entrenamiento consistirá en una sesión individual con el participante 
para instruirlo en el uso del smartphone y del aplicativo CONEMO. Este entrenamiento se realizará en el 
centro de salud al que acude el participante, por lo que la enfermera/o deberá programar sus actividades 
para trasladarse entre uno o más establecimientos de salud. El monitoreo de los participantes se realizará 



durante el transcurso de la intervención a través de una plataforma web y llamadas telefónicas. Estas 
llamadas indagarán cómo les está yendo a los participantes y, en caso de tener dificultades, la enfermera/o 
deberá brindar la ayuda necesaria. Estas tareas requieren un trato respetuoso y cálido por parte de la 
enfermera/o, aclarando todas las dudas del participante y motivando su participación. 
 
Responsabilidades y tareas 

 Participar puntual- y activamente en una capacitación intensiva de 2 semanas en las oficinas de 
CRONICAS, Miraflores (tarea incluida en el contrato). Esta formación incluye un curso de ética en la 
investigación. 

 Entrenar a los participantes del estudio en el uso del smartphone y del aplicativo CONEMO. Esta tarea 
implica establecer una relación cálida y respetuosa. 

 Monitorear el desempeño de los participantes en el uso de CONEMO a través de una plataforma web. 

 Realizar llamadas telefónicas a los participantes. 

 Guiar a los participantes para solucionar los problemas presentados en relación a la tecnología 
(Smartphone y aplicativo CONEMO). 

 Cumplir puntual y rigurosamente con sus actividades, tanto en las citas presenciales con los 
participantes en los diferentes centros de salud y hospitales como en las llamadas telefónicas.  

 Reportar y coordinar con los supervisores el cumplimiento de sus actividades.  

 Participar en reuniones de coordinación y planificación con el equipo de investigación del proyecto. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO 

Indispensable 

 Licenciados en enfermería (no aplicar si no ha culminado sus estudios)  

 Experiencia comprobada de al menos 1 año en establecimientos de salud 

 Manejo de dispositivos electrónicos (Smartphone, tablet) 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Facilidad de palabra y calidez en el trato  

 Puntualidad, responsabilidad, rigurosidad y orden 

 Disponibilidad para trabajar a tiempo completo durante los meses de diciembre 2016 a mayo de 2017 
en horario de oficina 

 Disponibilidad para movilizarse entre distintos establecimientos de salud de Lima 
 
Se valorará positivamente 

 Experiencia de trabajo con personas con depresión y/o riesgo suicida 

 Experiencia de trabajo con personas con enfermedades crónicas, en especial diabetes y/o hipertensión 

 Experiencia de trabajo con pacientes de servicios públicos de salud 

 Experiencia de trabajo con personas de la tercera edad 

 Experiencia de trabajo en investigación 

 Residencia en Carabayllo, Cercado de Lima, Chorrillos, San Martín de Porres, Bellavista y Ventanilla  
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 La duración del contrato será de 6 meses a tiempo completo, con posibilidad de renovación. 

 El contrato será por planilla, con los beneficios de ley, con un sueldo mensual bruto de: S/ 2,350. 

 El proyecto cubrirá gastos básicos de telefonía para las llamadas telefónicas a los participantes y 
coordinaciones. 

 

APLICACIÓN 

Interesados enviar la siguiente documentación a: liliana.hidalgo.p@upch.pe, en un mensaje con asunto 
Convocatoria de Personal de Enfermería: 

o Curriculum Vitae actualizado  
o Ficha de aplicación debidamente llenada (Link de descarga: goo.gl/fwKTfa) 



*Solo se aceptarán CVs de candidatos que envíen la ficha de aplicación llenada 
 

Fecha límite de aplicación: 21 de noviembre de 2016 
 

IMPORTANTE: Se recomienda aplicar lo antes posible. Se dará prioridad en las entrevistas de 
selección a quienes postulen durante la primera semana de convocatoria. 


