
D epartamento de Salud
Administración de Servicios Mé Ji o de Puen o Rico
Oficina de Recur os Humano

CONVOCATORIA DE EMPLEO

N úm. Convocatoria
2015-22

Fecha de publicación
15 de diciemb re de 2015

Fecha de Cien-e
Hasta N uevo Aviso

Enfermero(a) E specia lista en Anestesia
Sala de Operaciones
Unionado
Rotativo

Asp ec tos
Dis tintivos:

Competencias
Míni mas:

Req uisitos
Mínimos :

Trabajo que con i te en la prestación de ervi jos directos de enfermería dirigido al campo de la
anestesiología que conlleva la administración de anestesia general, adem ás de asistir a un(a)
anestesió logo(a) en la aplicación de anestesia a pacientes como pane de procedim ientos de cirugía
y ot ros procedimientos médicos.

Cono imienro de la le) , reglamentos y pro edimientos que regulan la práctica de la enfermer ía
profesional con especialidad en aneste iología y la medidas de alud )' s guridad a observar.
Conocimiento de las r spon abilidad s éticas e irnplicacione de la profesión que aplican a la
pro visión de servicio de ane te ia en Puert o Rico. Habilidad para seguir instrucciones médicas
verbales y por e crito en los idioma e pañol e inglés. Habilidad para e tab lecer y mantener
información, documentos y expedientes médicos. Destreza en el uso y manejo de equipo ,
materiales e instrumentos clínicos ro ios de una unidad de anestesio logía
- Grado de Maestría en Ciencias de En íermeria suplementado con un curso y en ificación en
aneste iología de una institución académica acreditada.
- Licencia de Enfermero ja) Especialista expedida por la Junta Examinadora de Enf rmero
- Mernbre ía activa del Colegio de Prole ionale de la Enfermería de Pueno Rico.
- Io e re uiere ex eriencia revia.

Solicitudes:
1. Las solicitudes de empleo deben ser radicadas en la O ficina de Recurso H umanos de la ASEM, ubicada en el

Cent ro Médico de Río Piedras, o mediante correo electrónico a empleos(u\lsem pr.gm·. E l ho rario de recibo y
entrega de solicitudes en nuestra Oficina es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y de 1:00 p.m a 4:30
p.m. E l [orm ulario de solicitud de empleo st á disponible está di ponible en nue tra Ofi cina )' en
hrrp:// w\vw.asempr.org.

2. D ebe acompañar a u solicitud: (1) evidencia de la prepara ión académica, (2) ccrrifi acione de empleo de
aquellas compañía o agencia del gobiemo donde hubiere prestado servicio y (3) evidencia de las licencias
profe iona le y/ o colegiacione que requiera la posición, egún aplique a la po ición.

3. o consideramos olicitude incompl eta ; o qu no cumplan con los requi iros mínimos de la posición.
4. Refiéra e al dorso del presente documento para mayor información.

La Admini traci ón de crvicios Médicos de Puerto Rico no discrimina por razones de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad
de géncro, origen social o nacional, condición social, afiliación po lítica, o ideas po líticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como
víctima de violencia doméstica, agr sión sexual o acecho. Som os un patron o con igualdad de oportu nidades de empleo.



INFORMACION AD CI ONAL SOBRE LAS CONVOCAT O RIAS DE EMPLEO E N LA ASEM

Reg istro de Elegibles y Criterios de Evaluación
Se emite e ta Convocatoria pa ra establecer Regi tro de E legibles. L 1S so licitud e de los candidatos que resulten
elegibles permanecerán activas por un (1) año. Durante el período de tiempo ant es indicado no será necesaria la
radicación de una nueva solicitud. E l Regist ro de Elegibles permanecerá vigente mientras cubra las necesidade de
reclutamient o de la Administración. Si surge la necesidad de cubrir nuevos puestos, no se pub licará nueva
convocatoria y se utilizará el mismo. Recomendamos a los candidatos interesados en competir para pu estos en esta
clase, se cercioren si tienen so licitud activa en el Regist ro de E legibles correspondiente.

las evaluaciones recibidas serán evaluadas en base a la preparación académica y experiencia de trabajo de los
solicitante , de manera que obtendrá n una mayor pu ntuación los candidatos con mayor preparación académica y
expe riencia de trabajo. Asimismo, conforme a diver as leyes especiales se otorgarán punt os adicionales a las
perso nas con imp edimentos, veteranos, miembros activos de las fuerz as armadas y beneficiarios de los programas
de asi tencia social.

Una vez se establezca el Registro de E legibles los can didatos se certif icarán para ent revista en el siguiente ord en:
1. Puestos Unionados

a. Empleados un ionad os en ascenso
b. E mpleados unionados en traslado
c. Empleados transito rios que ocupe n pu esto s unionados
d. Empleados fuera de la Unidad Contratant e (Gerenciales)
e. Reingresos
f. Ingre os

2. P uestos Gerenciales
a. Se certificarán los p rimeros (10) cand idatos que figuren en el Registro de Elegibles

Convalidaciones
El requisito de educaci óne tablecido podría ser conva lidado a base de los años de experi encia del solicitante. Como
norma general, se convalidará un (1 ) año de estud ios po sterior a la Escuela Superior por cada dos (2) años de
expe riencia en un área esenci almente imilar a la expe rienc ia solicitada en la Especificación de la Clase. E l requ isito
de Escuela Superior no podrá ser convalidado a base de la experien ia del candidato.

E l requisito de exper iencia de empleo establecido no podrá ser convalidad o mediante grados académicos superiores.

la convalidación de los requisitos de educación no aplicará a aquellas clases que por ley, u alguna otra dispos i ión,
requieran requ isitos específicos de educación.

Pruebas para la detección de sustancias controladas
Conform e al Anículo 10 del Reglamento de Pruebas para la D etección de Sustancia Controladas en Funcionarios y
Emp leados de la Administración de Servicio Médicos de Puerto Rico, , se administrarán pru ebas para la detección
de sustancias controladas a las person as se leccionadas a ocup ar pue tos en la Administración.

Investig ación de Antecedentes
Como parte de su solic itud de empleo con la Administración de Serv icios Médicos de Puerto Rico (ASEM) realizar á
una invest igación sobre sus antecedentes. Esta investigación puede incluir datos sobre empleos previos, incluyendo
información de tallada sobre su historial de emp leo, datos sobre estudios académicos completados, datos sobre
servicios militares, dato s sobre antecedente penales o criminales en la esfera estatal o federal y entrevistas con
individ uos que le conozc an. Los resultados de esta in vestigación serán uti lizado s para determinarsu elegibilidad de
emp leo en la Administración.


