COMUNICADO
EL COMITE DEL CONCURSO CAS Nº 01-2019-HTM COMUNICA A TODOS LOS POSTULANTES LA
PRESENTE FE DE ERRATAS:

DICE:
(04) OBSTETRAS
REQUISITOS

D E T A L L E
* Brindar actividades basadas en la vigilancia y evaluación
integral de la gestante y feto para lograr el nacimiento de
un/una recién nacido sano/a sin deterioro de la salud de la
madre, la atención prenatal reenfocada integral a la gestante y
puérpera de acuerdo a la normatividad vigente.
* Cumplir con las Normas Técnicas establecidas para la
atención integral del Programa de Prevención y Control del
Cáncer en el contexto de la atención integral a nivel del
establecimiento de Salud, Hospitales.

Competencias

* Realizar las actividades establecidas de acuerdo a la
programación del POI, SIS CAPITA y metas físicas del PPR:
Sensibilizar a la población y obtener familias saludables;
Realizar sesiones educativas y demostrativas sobre la
prevención del cáncer; Realizar capacitaciones a
funcionarios municipales; Realizar consejerías y
orientaciones a personas con factor de riesgo de diagnostico
de cáncer; controlar el seguimiento de la vacunación contra
el VPH a las niñas del quinto grado de primaria; Realizar
tamizaje en cáncer de cuello uterino (Toma de
Papanicolaou).
* Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis,
coordinación técnica y de organización.
* Realizar y participar en la evaluación mensual de los
indicadores del programa de prevención y control del cáncer
y aquellos que hayan sido delegados a su persona.
* Responsabilidad, puntualidad y disponibilidad de tiempo.
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DEBE DECIR:
(04) OBSTETRAS
REQUISITOS

D E T A L L E
* Brindar actividades basadas en la vigilancia y evaluación
integral de la gestante y feto para lograr el nacimiento de
un/una recién nacido sano/a sin deterioro de la salud de la
madre, la atención prenatal reenfocada integral a la gestante y
puérpera de acuerdo a la normatividad vigente.
* Atención Prenatal reenfocada en cumplimiento del
bienestar Materno Perinatal.
* Atención a la población que requiera metodos de
Planificación Familiar.

Competencias

* Capacidad en brindar consejeria en Salud Sexual y
Reproductiva.
* Realizar acciones en la atención del adolescente.
* Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis,
coordinación técnica y de organización.
* Conocimiento y manejo de las de las Emergencias
Obstetricas.
* Personal con participación en las referencias obstetricas.
* Responsabilidad, puntualidad, honestidad y disponibilidad
de tiempo.
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