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CONCURSO PÚBLICO CAS N° 007-2021–HDAC 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
CAPITULO I 

GENERALIDADES 

ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre: HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE PASCO 

RUC N°: 20194048034 

 

DOMICILIO LEGAL  

AV. Los Incas S/N San Juan - Yanacancha-Provincia Pasco - Región Pasco 

  

FINALIDAD 

Normar y establecer los procedimientos para la realización del concurso público de méritos 

para la selección y contratación de personal de diversas carreras como técnicos y 

profesionales; con un equipo técnico multidisciplinario, para efectuar las labores descritas 

en los requerimientos efectuados por las áreas usuarias, personal que serán incorporados 

al Hospital Regional Daniel Alcides Carrion, bajo el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios - RECAS (Decreto Legislativo N 1057), en el marco de la 

autorización excepcional dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 083-2021 “DECRETO DE 

URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-

19 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”, en la única DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, que 

permite la Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del 

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios y autoriza modificaciones presupuestarias. 

OBJETIVO 

Seleccionar a los profesionales y técnicos más idóneas para cubrir plazas vacantes por la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-CAS. 

PLAZAS VACANTES 

Las plazas motivo de concurso se generan en atención a las necesidades, requerimientos y 
al Plan Multianual 2020-2022 del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco, lo cual 
se detalla en la presente convocatoria. 

BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Decreto de Urgencia Nº 083-2021 

 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021 
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 Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios  

 Ley 26842, Ley General de la Salud 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

 Decreto Supremo N° 304-2012-EF TUO de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto  

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento 
aprobada con decreto supremo N°003-2005-PCM 

 Decreto Supremo N°021-2000, Reglamento de la Ley de Nepotismo, modificado e 
incorporado por los Decretos Supremos N°017-2002-PCM y N°035-2005- PCM 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID 19 y sus modificatorias. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) en el 
territorio nacional y el trabajo remoto 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE 

 Decreto de Urgencia N° 034-2021 que faculta contratar temporalmente 
trabajadores bajo el Régimen CAS. 

 Resolución Directoral de Conformación de la Comisión N°279-2021-GRP-DG-
HDAC/P 

 Las demás disposiciones que regulen el contrato administrativo de servicios. 

 Decreto de Urgencia N° 044-2021 que establece medidas extraordinarias y urgentes 
en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. 

 

MODALIDAD DEL PROCESO 

El proceso de concurso público se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N°1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS y 
sus modificaciones. 

 

DE LAS BASES 

Las bases se publicarán y serán obtenidas, en el portal de SERVIR (Talento Perú), asimismo 
en la página Web del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco (www.hrdac-
cerrodepasco.gob.pe) durante los días establecidos en el cronograma de las bases.  

 

  



 

4 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

1 Aprobación de las Bases del Proceso de 
Convocatoria CAS N°007-2021-HDAC 
(Cuarta Convocatoria) 

26/10/2021 Dirección General del 
Hospital Regional Daniel 
Alcides Carrión -Pasco 

2 Publicación de plazas vacantes para el 
proceso en la página web de SERVIR 
(Talento Perú) y en el portal web del 
Hospital D.A. Carrión de Pasco 

Del 27/10/2021 
al 

28/10/2021 

Área de Personal. 
SERVIR 

CONVOCATORIA 

3 Publicación de Bases de Convocatoria CAS 
en la página web de la institución 
www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe 

Del 27/10/2021 
al 

28/10/2021 

Unidad de Estadística e 
Informática 

4 Presentación de Currículo Vitae 
documentado (file personal) para los 
postulantes. 
vía virtual al correo  
convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe 
 Hora 8:00 am a 23:59 pm 

 
 

Del 27/10/2021 
al 

29/10/2021 

 
 
 

Comité de Evaluación 

SELECCIÓN 

5 Evaluación de hoja de vida (file personal) 03/11/2021  Comité de evaluación 

6 Publicación de resultados de aptos de la 
evaluación de la hoja de vida. Página web 
de la entidad 
www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe  
08:00 p.m. 

 
 

03/11/2021 

El comité de evaluación 
y la Unidad de 
Estadística e Informática  

7 Observaciones y/o consultas: 09:00 am–
11:00 pm 
Absolución de Observaciones: 11:00 pm–
01:00 pm 

 
04/11/2021 

Comité de Evaluación y 
Área de personal 

8 Entrevista Personal – Auditorio del 
Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de 
Pasco (PRESENCIAL Y/O VIRTUAL) previa 
comunicación con el postulante, 09:00 am 
a 05:00 pm según horario a publicarse un 
día antes. 02:30 pm a  8:00 pm 

 
 
 

04/11/2021 
 

 
 
 
Comité de evaluación  

9 Publicación de resultados final en la página 
web www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe y 
en cuadro de informativo de la institución 
08:00 a.m 

 
05/11/2021 

Comité de evaluación y 
Unidad de Estadística 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

10 Adjudicación de Plazas       1:00 pm 
 

05/11/2021 Área de Personal 

11 Inicio de labores        08/11/2021  

 

NOTA: Los postulantes declarados “GANADORES” tendrá un plazo máximo de 02 días 
hábiles, para presentar copia legalizado notarialmente los Títulos, Grados, Serums, entre 
otros certificados de estudios que sustenten su formación y/o grado académico alcanzado. 
Los demás documentos que forman parte de curriculum vitae serán fedateados por el 
fedatario de la entidad. 

 

  

http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/
mailto:convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe
http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/


 

5 
 

CAPITULO II 

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 
FACTORES DE EVALUACION 

 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE MAXIMO 
PUNTAJE TOTAL 

 

CALIFICACION 
CURRÍCULO VITAE 

30 puntos 60 puntos 60 Puntos 

ENTREVISTA PERSONAL 20 puntos 40 puntos 40 Puntos 

 
TOTAL 

50 puntos 100 puntos 
 

100 Puntos 

 

PUNTAJE Y CALIFICACIÓN PARA PROFESIONALES 

EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE (60 Puntos) 

Calificación de Grados y Títulos 

30 puntos 

Para la calificación de títulos y/o grados a nivel universitario, se calificarán un 
máximo de 30 puntos no acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: 
Grado Académico: 
Bachiller………………………………………………..  (22 puntos) 
Título Universitario……………………………….. (24 puntos) 
Al calificador anterior se abonará de manera absoluta 08 puntos adicionales a 
quienes acrediten Grado de Magister 
En caso de estudios de Post Grado, se abonará un puntaje de 1.00 por semestre, 
hasta un máximo de 06 puntos, la misma que debe encontrarse debidamente 
acreditado con constancia o certificado de estudios. 

Capacitación 

10 puntos 

Tendrán validez los eventos de capacitación en los que ha participado en los últimos 
cinco años, realizados en Universidades Nacionales y Particulares, reconocidas por 
el correspondiente Colegio Profesional, cursos auspiciados por dependencias del 
Ministerio de Salud y otros Ministerios, Es SALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional, con valor de 1 crédito académico. 
Cada 160 horas, equivale a un crédito académico. 
20 horas de capacidad  

              Cada crédito equivale a 1 punto 

Méritos y Experiencia 

15 puntos 

Los méritos (Resolución de reconocimientos y felicitaciones) y la experiencia 
acreditadas por constancia de trabajo, tendrán una calificación en forma 
acumulativa de 15 puntos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 
Por cada documento – merito: 1 punto, máximo 5 puntos. 
Por cada año de trabajo: 2 puntos, máximo 10 puntos. 

Producción Científica 

05 puntos 

La calificación máxima por este concepto será de: 5 puntos acumulables de acuerdo 
a la siguiente distribución: 

 
Trabajos publicados en libros: 2 puntos por cada trabajo. 
Trabajos publicados en revistas científicas de la especialidad acreditada con un 
ejemplar original o copia xerográfica certificada: 1 punto (máximo 5 puntos) 
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PUNTAJE Y CALIFICACION – PARA TECNICOS Y AUXILIARES 

 

EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE (60 Puntos) 

Calificación de Título 

30 puntos 

EN CASO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICOS 
Estudios superiores correspondiente a 01 semestres académicos 
20 puntos 
Estudios superiores correspondiente a 03 semestres académicos 
22 puntos 
Estudios superiores correspondiente a 05 semestres académicos 
24 puntos 
Bachillerato o Titulo de Educación Superior no Universitaria o 07 
semestres de estudios universitarios 30 puntos 

EN CASO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES 
Estudio de Secundaria Completa 20 puntos 
Estudios Superiores o Especialidad 30 puntos 

Capacitación 

10 puntos 

Tendrán validez los eventos de capacitación en los que ha 
participado en los últimos tres años, realizados en Universidades 
Nacionales y Particulares, reconocidas por el correspondiente 
Colegio Profesional, cursos auspiciados por dependencias del 
Ministerio de Salud y otros Ministerios, EsSalud, Sanidad de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional o por aquellas expedidas 
por entidades con personería jurídica. 

 

Cada 16 horas, equivale a un crédito académico 
Cada crédito equivale a 1 punto. 

 
Méritos y Experiencia 

20 puntos 

Los méritos (Resolución de reconocimientos y felicitaciones) y la 
experiencia acreditadas por constancia de trabajo, tendrán una 
calificación en forma acumulativa de 20 puntos, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

 

Por cada documento – merito: 1 punto, máximo 4 puntos. 
Por año: 4 puntos. Máximo 16 puntos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION EN LA ENTREVISTA PERSONAL (profesionales asistenciales),  

FACTORES DE EVALUACION 
 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO 

ENTREVISTA PERSONAL 

A Evaluación de Competencias 7 14 

b Evaluación Cognoscitiva 7 
 

13 

c Evaluación Psicotécnica 6 13 

Puntaje total de la Entrevista Personal 20 40 
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CAPITULO III 

DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO PÚBLICO 

3.1 INTEGRANTES: 

El proceso de concurso estará a cargo del comité de evaluación, conformado mediante 
Resolución Directoral, la cual se encarga de evaluar, calificar y seleccionar el personal que 
se contratará bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-CAS. 

El quórum para la instalación y funcionamiento del Comité de Evaluación es de 03 tres 
miembros.  

3.2 OBLIGACIONES:  

EL Comité de Evaluación tendrá las siguientes funciones: 

Conducir e implementar el proceso y convocatoria del concurso público 

Elaborar el acta de instalación y acta final de proceso del concurso, así como las actas de 
reuniones. 

Calificar el currículo vitae de cada postulante (el comité de evaluación puede solicitar el 
apoyo de otros profesionales) 

Conducir y calificar la entrevista personal 

Elaborar y publicar la relación de los postulantes aptos y no aptos en cada etapa del proceso 
de selección. 

Determinar los ganadores del concurso público y la lista de elegibles 

Elaborar y presentar el informe final a la Dirección General del Hospital Regional Daniel 
Alcides Carrión de Pasco. 

3.3 PROHIBICIONES:  

Según la Ley N° 26771-Ley de Nepotismo y su correspondiente reglamento, en caso que un 
miembro del comité de evaluación sea conyugue, conviviente o pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de alguno de los postulantes, deberá de 
abstenerse de participar en la evaluación y calificación del referido postulante, debiendo 
comunicar expresamente por escrito. 

 

3.4 DEL CONCURSO PÚBLICO 

3.4.1 REQUISITOS:  

Los requisitos que deben cumplir los postulantes para la cobertura de plazas vacantes por 
la modalidad de Contrato Administrativo CAS de Servicios del Hospital Daniel Alcides Carrión 
son: 

Cumplir con el perfil del cargo al que postula de acuerdo a las bases  

Declaración jurada según anexo 

Currículo vitae descriptivo y documentado debidamente ordenado, foliado y rubricado en 
cada hoja (en la parte superior derecha). 



 

8 
 

3.4.2 PRESENTACION DE PROPUESTA  

La propuesta debe ser presentado en una carpeta con el nombre del participante, dentro de 
la misma el primer documento que estará un rotulo dirigido al comité evaluador del 
PROCESO CAS N°007-2021-HDAC, asimismo en otro documento debe estar el currículo vitae 
debidamente documentado y foliado. 

La información consignada en el Currículo Vitae, tiene carácter de Declaración Jurada, por 
lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y 
se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 

La documentación a presentar deberá tener el siguiente orden, obviando lo que no 
corresponda al puesto postulado: 
 

Rotulo de datos 
Carta de presentación del postulante (Anexo 1) 
Declaración Jurada (Anexo 2) 
Declaración Jurada de no laborar en el HRDAC (Anexo 3) 
Curriculum Vitae descriptivo 
Copia Fotostática de DNI.  
Grado de Bachiller Universitario. 
Título Profesional Universitario. 
Título Profesional de Especialidad  
Certificado de habilitación emitido por el Colegio Profesional respectivo. (Si corresponde) 
Resolución de término de SERUMS (Para el personal profesional asistencial) 
Título de Técnico (Instituto Superior) 
El Currículum Vitae se presentará en forma virtual (escaneado) comprimido en PDF. 
Certificado de CONADIS para casos de discapacitados 
Constancia de Servicio Militar Obligatorio para casos de licenciados de las Fuerzas Armadas. 

 
Los postulantes presentaran obligatoriamente sus documentos en forma virtual escaneado 
comprimido en un solo archivo (PDF), deberá llevar el siguiente rotulo en la primera página: 
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NOTA: En caso de encontrar y declararse falsedad de algún documento o información proporcionada 

por el postulante, será descalificado en cualquier etapa del proceso de selección, en caso de declarase 
ganador se dejará sin efecto el contrato y se comunicará de tal hecho a la Procuraduría Regional del 
Gobierno Regional de Pasco. 

3.4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las etapas del proceso de selección del Contrato Administrativo de Servicios son 
cancelatorias, por lo que los resultados de cada etapa serán de carácter eliminatorio. 

Para la entrevista personal solo participaran aquellos postulantes que obtuvieron el puntaje 
mínimo hacia arriba en la evaluación del currículo vitae 

El puntaje máximo de la evaluación será de 100 puntos el cual se encuentra distribuido de 
la siguiente manera: 

La etapa curricular tendrá una ponderación del 60%. 

La entrevista personal tendrá una ponderación del 40%. 

3.4.4 BONIFICACION POR DISCAPACIDAD 

Las personas con Discapacidad que cumplan con los requisitos mínimos para el cargo y 
hayan  adjuntado  en  su  currículum  vitae  copia  del  correspondiente  Certificado  de 
Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad emitido por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, obtendrán una 
bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje total obtenido sobre el resultado final, 
de acuerdo a la Ley Nº 29973 - Ley General de la persona con Discapacidad y su 
Reglamento, modificada por Ley 28164. 

3.4.5 BONIFICACIÓN POR SER LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Aquellos postulantes que superen todas las etapas mencionadas, recibirán una bonificación 
extra del 10% en el puntaje total, siempre que haya indicado en su Currículo Vitae y haya 
adjuntada copia simple del documento oficial emitido por las autoridades competentes 
acreditando su condición de licenciado de las fuerzas armadas del Perú, de conformidad con 
lo establecido en la Ley N°29248 (Respeto a la persona La dignidad y los derechos 
fundamentales de la persona son valores que todo integrante de las Fuerzas Armadas tiene 
la obligación de respetar y el derecho de exigir). 
 

CONVOCATORIA CAS N° 007-2021-HDAC 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION PASCO 

 
POSTULANTE   : (Apellidos y Nombres) 

NOMBRE DEL PUESTO : (Indicar el cargo al que postula) 

CODIGO DE PLAZA  : (Indicar el código de la plaza) 

DNI    : (xxxxxxxx) 

FOLIOS   : (En total incluye anexos) 
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 3.4.6 BONIFICACIÓN DEL 10% A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SECTOR SALUD  

         LEY 31129, Ley que reconoce el trabajo de los servidores públicos en el ámbito de la salud 
en el marco de la emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y 
la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 

Se otorgará una bonificación del   10%   sobre   el puntaje   total obtenido en toda la 
evaluación de los concursos públicos de méritos en los que participen para 
el acceso a plazas en las entidades públicas, incluyendo el residentado médico y los 
programas de segunda especialización. 

        3.4.7 RESULTADO FINAL 

El resultado final se obtiene de la sumatoria de las dos etapas (evaluación curricular y  
entrevista personal). 

 El resultado final será publicado en el sistema de Bolsa de Empleo Perú, y en la página Web  
 institucional(www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe), en la fecha establecida en el cronograma. 

 
        3.4.8 DE LA ADJUDICACION DE LA PLAZA 

         El comité de evaluación, declara como “GANADOR” al postulante que obtiene mayor    
puntaje de la sumatoria de la evaluación curricular y entrevista personal. 
        En caso de empate se declara al ganador en la siguiente orden de preparación:  

 Segunda carrera universitaria 
 Mayor experiencia laboral 
 Antigüedad del título inscrito en el colegio profesional. 

 

CAPITULO IV 

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

4.1 DE LA DECLARACION DE DESIERTO: 

El comité de evaluación declarará desierto el proceso de selección en los siguientes 
términos: 

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección  

Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos  

4.2 CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La dirección General o quien haga sus veces, dispondrá la cancelación del proceso de   
selección en los siguientes casos 

Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad, previa comunicación del 
área usuaria. 

Por restricciones presupuestales. 

 

 

 

 

http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/
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CAPITULO V 

DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO 

5.1 DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

El Área de Personal o el que haga sus veces es el encargado de la elaboración de los 
Contratos Administrativos de Servicios, así como el trámite administrativo. 

Dentro de un plazo no mayor de 05 días hábiles, contando a partir del día siguiente de la 
publicación de los resultados finales, las personas deberán suscribir el contrato en el área 
de personal. 

En caso que la persona ganadora no se presenta para la suscripción del contrato en el plazo 
establecido o renuncia al cargo, se declarará seleccionada a la persona que resulta elegible 
según el orden de mérito de evaluación, el cual deberá acercarse a firmar el contrato en el 
mismo plazo. 

Requisitos para la suscripción de contrato 

Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el estado 

Declaración jurada de nepotismo 

Documento Nacional de Identidad  

Nota: El postulante declarado ganador, de ser casado(a) o concubino(a), deberá presentar al 
momento de la suscripción del contrato, el Acta o Partida de Matrimonio Civil original (no mayor de 03 
meses), o Escritura Pública de reconocimiento de la unión de hecho original, para el caso de 
concubino(a), y c op ia  simple del DNI  del titular, esposo(a), concubino(a) y derechohabientes 
(hijos menores de edad y los mayores incapacitados). 

DISPOSICIONES FINALES 

 

La documentación (Curricular Vitae) solo se recibirá con el detalle indicado en las bases de 
la convocatoria, la presentación de documentos y la programación de actividades de 
evaluación son impostergables, para lo cual los postulantes deberán tomar las previsiones 
del caso para evitar cualquier contratiempo. 

Los postulantes podrán visualizar los resultados de la convocatoria en la Página Web del 
Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco, (www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe), 
adicionalmente el comité de evaluación publicará en forma física  los resultados en la puerta 
principal (PUERTA N°4) del hospital, sito en la AV. Los Incas S/N Yanacancha-Provincia Pasco 
- Región Pasco 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes bases, 
darán lugar a la descalificación automática del postulante. 

Los postulantes deberán esperar el mensaje de confirmación de envió de Curriculum 
vitae,  no podrán enviar  dos o más correos en la presente convocatoria, siendo 
DESCALIFICADO, en la primera Etapa del concurso. 

Los participantes deben foliar correctamente y tener la rúbrica ya indica. 

Después de la publicación de resultados finales, los postulantes declarados “GANADOR”, 
deberán presentar dos fotografías tamaño carné y tendrán un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, para presentar fotocopia legalizada notarialmente de los certificado de estar 
habilitado, títulos, grados, constancias o certificados de estudios que sustenten su 
formación y/o grado académico alcanzado, cuya mención hace en su Curriculum vitae 
presentado en esta convocatoria, caso contrario se adoptara las medidas pertinentes. 

Del mismo modo, adjuntará en un folder manila y presentará en la oficina de Personal: Dos 

http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/
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Fotografías Tamaño Carnet, Ficha RUC, Suspensión de Retención de 4ta Categoría, Cta. 
Banco de la Nación, Dos copias ampliados de DNI, Ficha, Copia del Acta o Partida de 
Matrimonio, Copia ampliado de DNI de Hijos menores de 18 años. Todo ello en copias 
legibles para la suscripción del Contrato. 

Con la finalidad de garantizar la transparencia del presente Concurso Público, el comité de 
evaluación invitara a participar en calidad de veedor a cada jefe de servicio y sindicato de 
trabajadores, según corresponda asimismo a un representante de control Interno de 
Dirección Regional de Salud Pasco. 

Los aspectos no contemplados en la presente, serán resueltos por el comité de evaluación 
del Proceso de Concurso Público, debiendo asentarse en Acta los acuerdos adoptados. 
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RELACION DE PLAZAS VACANTES 

CODIGO DE PLAZA PUESTOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD REMUNERACION MENSUAL CANTIDAD 

H001 Médico Especialista (Cardiólogo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 2 

H002 Médico Especialista (Neumólogo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 2 

H003 Médico Especialista en Auditoria Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 3 

H004 Médico Especialista (Endocrinólogo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 2 

H005 Médico Especialista (Reumatólogo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 2 

H006 Médicos Intensivistas Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 4 

H007 Médicos Emergenciologo Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 3 

H008 Médico Especialista (Dermatólogo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 1 

H009 Médico Especialista (Medicina Interna) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 4 

H010 Médico Especialista (Pediatría) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 2 

H011 Psiquiatra Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 2 

H012 Médico Especialista (Gastroenterólogo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 1 

H013 Médico Especialista (Infectologo) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 12900.00 1 

H014 Médico General ( Hospitalización ) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 7000.00 5 

H015 Tecnólogo Medico  Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 4 

H016 Biólogo Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 3 

H017 Químico Farmacéutico ( Servicio de Farmacia) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 1 

H018 Químico Farmacéutico (Farmacia Consultorio y Emergencia) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 2 

H019 Químico Farmacéutico (Dosis Unitaria) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 1 

H020 Químico Farmacéutico (Almacén de Medicamento y Programación) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 1 

H021 Químico Farmacéutico (Farmacia Clínica) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 6000.00 2 

H022 Licenciada en Enfermeria (Asistente de Auditoria Medica) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 4000.00 2 

H023 Licenciados en Enfermeria  y/o Obstetricia (refcon)  Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 4000.00 2 

H024 Licenciada en Enfermeria (TBC/Targa) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 3500.00 1 

H025 Licenciada en Enfermeria (Cancer) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 3500.00 1 

H026 Licenciada en Nutricion (Nutricion) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 3500.00 2 

H027 Licenciada en Enfermeria (Cirugia - Cuidados Criticos) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 3500.00 10 

H028 Asistente Administrativo (Secretaria Direccion) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 2500.00 1 

H029 Tecnico Enfermeria (UPSS) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 2200.00 8 

H030 Asistenta Social (Mamis) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 3500.00 1 

H031 Tecnico Informatico En Desarrollo De Sistemas (Informática) Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 4500.00 1 

H032 Orientador (Área de Personal) - Conadis Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 1300.00 3 

H033 Tele operadores (Estadística e Informática) - Conadis Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 1300.00 4 

H034 Auxiliar de Servicios (Área de Personal) - Conadis Hospital Regional Daniel A. Carrión Pasco 1200.00 2 
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGO 
(02 PLAZAS)  

CODIGO: H001 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia laboral de dos (02) años en el Sector Público y/o Privado. 

Experiencia de un (01) año como profesional de la salud en el Sector 
Público. 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Médico Cirujano con Especialidad 
en Cardiología. 

Acreditar capacitaciones especializadas relacionadas al cargo. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimiento y/o entrenamiento en el manejo de eco cardiógrafos. 

Conocimiento de evaluaciones cardiovasculares en pacientes que 
reciben o han recibido quimioterapia o radioterapia. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
1. Atender pacientes en consulta externa y realizar procedimientos en turno mañana y/o turno 
tarde. 

2 
Efectuar consulta externa para pacientes derivados de emergencia, programados y nuevos 
asegurando la atención en el mismo día. 

3 Realizar interconsultas médicas. 

4 Efectuar Diagnostico e interpretación en EKG 

5 Efectuar evaluación cardiovascular en pacientes cardiópatas. 

6 
Realizar evaluación cardiovascular en pacientes que reciben o han recibido quimioterapia y 
radioterapia. 

7 Realizar evaluación pre operativa de pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

8 Efectuar evaluación y seguimiento de tumores cardiacos. 

9 Evaluar a pacientes cardiópatas en emergencia y UCI. 

10 Elaborar las Guías Clínicas 

11 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de Diciembre del 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MEDICO ESPECIALISTA - NEUMOLOGO 

(02 PLAZAS)  
CODIGO: H002 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia laboral de 01 año relacionado al cargo que postula Sector 
Público y/o Sector Privado. 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario a nombre de la nación.  

Constancia de colegiatura.  

Constancia de Habilidad Profesional vigente.  

Registro Nacional de Especialista (RNE) o Constancia de termino de 
Especialidad 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Resolución de término de SERUMS.  

Conocimientos de Office nivel básico. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Atender pacientes en consulta externa y realizar procedimientos en turno mañana y/o turno tarde. 

2 
Efectuar consulta externa para pacientes derivados de emergencia, programados y nuevos 
asegurando la atención en el mismo día. 

3 Realizar interconsultas médicas. 

5 Efectuar evaluación neumología en pacientes con enfermedades pulmonares. 

7 Realizar evaluación pre operativa de pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

8 Efectuar evaluación y seguimiento de enfermedades relacionadas. 

9 Evaluar a pacientes en emergencia y UCI. 

10 Elaborar las Guías Clínicas 

11 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de Diciembre del 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 

  



 

16 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO AUDITOR 
(03 PLAZAS)  

CODIGO: H003 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos años de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional de Médico Cirujano 

Acreditar Capacitación y/o especialización en Auditoria Médica 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Auditoria Médica preventiva de las prestaciones de salud, así como los 
expedientes de las prestaciones brindadas por el Seguro Integral de 
Salud. 

Aplicativos Informáticos SIS: ARFSIS, SIASIS, SISFOH, CODIFICACION CIE 
10, CPT 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Servicio 
de acuerdo a la política administrativa de la Institución. 

2 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Servicio 
de acuerdo a la política administrativa de la Institución. 

3 Capacita a los profesionales en el llenado correcto de las FUAS. 

4 Capacita a los profesionales en el buen manejo de las Historias Clínicas 

5 Monitorea las atenciones gratuitas a los usuarios afiliados al SIS 

6 Desarrolla los filtros correspondientes a todos los servicios a los pacientes 

7 Desarrolla los filtros del correcto llenado de FUAS en los diferentes servicios 

8 Realiza el filtro de las Historias Clínicas. 

9 
Realiza las auditorias de las prestaciones según códigos prestacionales que corresponde a cada 
área para evitar pérdidas económicas 

10 Recibir, cuidar, ordenar y usar adecuadamente los bienes estratégicos de la institución 

11 
Elabora propuesta de mejora y participa en la actualización manuales de procedimientos y otros 
documentos técnicos, normativos según requerimiento o necesidad de la Unidad. 

12 
Revisar las historias clínicas de los pacientes asegurados, para validar los procedimientos, órdenes 
y recetas médicas según coberturas del SIS, de acuerdo a la normatividad vigente 

13 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre  al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/.12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGO 

(02 PLAZAS) 

CODIGO: H004 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Mínimo cuatro (03) años de experiencia general (ejerciendo como 
médico, incluyendo el SERUMS y residentado médico)  

Mínimo seis (06) meses de experiencia específica (ejerciendo la 
especialidad) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título de Médico Cirujano  

Mínimo constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la 
Universidad). 

Resolución de término de SERUMS 

Constancia de habilidad profesional vigente 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Conocimiento de RCP básico y avanzado. 

Conocimiento de emergencias en endocrinología. 

Conocimiento de ofimática. 

Curso de actualización de la especialidad (dentro de los últimos 5 años 
en el campo de su especialidad) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y 
conversatorios clínicos. 

2 
Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a 
pacientes, al médico entrante. 

3 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del hospital. 

4 
Realizar el levantamiento de observaciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y 
otros) 

5 
Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del 
proceso de atención de pacientes 

6 Cumplir el Reglamento Interno del Servidor (RIS) y otras disposiciones institucionales. 

7 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGO 

(02 PLAZAS) 

CODIGO: H005 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Mínimo cuatro (03) años de experiencia general (ejerciendo como 
médico, incluyendo el SERUMS y residentado médico)  

Mínimo seis (06) meses de experiencia específica (ejerciendo la 
especialidad) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título de Médico Cirujano  

Mínimo constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la 
Universidad). 

Resolución de término de SERUMS 

Constancia de habilidad profesional vigente 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Conocimiento de RCP básico y avanzado. 

Conocimiento de emergencias en reumatologia. 

Conocimiento de ofimática. 

Curso de actualización de la especialidad (dentro de los últimos 5 años 
en el campo de su especialidad) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Efectuar atención integral de competencia médica sub especializada a pacientes de acuerdo con 
las guías de atención de manejos establecidos. 

2 
Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo 
a normas y guías de atención aprobados. 

3 
Participar en la definición y actualización de guías de atención para la atención de pacientes, en el 
campo de la sub especialidad de su competencia. 

4 
Efectuar las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados 

5 
Disponibilidad a los horarios rotativos que la Institución establezca de acuerdo a la necesidad de 
servicio (turnos diurno, vespertino y nocturno – lunes a domingo). 

6 Efectuar procedimientos y exámenes especializados. 

7 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO INTENSIVISTA 

(04 PLAZAS) 

CODIGO: H006 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Mínimo cuatro (03) años de experiencia general (ejerciendo como 
médico, incluyendo el SERUMS y residentado médico)  

Mínimo seis (06) meses de experiencia específica (ejerciendo la 
especialidad) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título de Médico Cirujano  

Titulo o Mínimo constancia de Egresado de la especialidad (emitido 
por la Universidad). 

Resolución de término de SERUMS 

Constancia de habilidad profesional vigente 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Conocimiento de ofimática. 

Curso de actualización de la especialidad (dentro de los últimos 5 años 
en el campo de su especialidad) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Coordinar, dirigir el servicio de  Medicina Intensiva  

2 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos en la especialidad medica. 

3 
Respetar y hacer respetar los derechos del asegurado, en el marco de la política de humanización 
de la atención de salud y normas vigentes 

4 Interpretar análisis de laboratorio, placas, electrocardiogramas y similares según necesidad 

5 
Disponibilidad a los horarios rotativos que la Institución establezca de acuerdo a la necesidad de 
servicio (turnos diurno, vespertino y nocturno – lunes a domingo). 

6 Efectuar procedimientos y exámenes especializados. 

7 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO EMERGENCIOLOGO 

(03 PLAZAS) 

CODIGO: H007 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Mínimo cuatro (03) años de experiencia general (ejerciendo como 
médico, incluyendo el SERUMS y residentado médico)  

Mínimo seis (06) meses de experiencia específica (ejerciendo la 
especialidad) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título de Médico Cirujano  

Título en Especialidad Emergencias y Desastres o Mínimo constancia 
de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad). 

Resolución de término de SERUMS 

Constancia de habilidad profesional vigente 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Conocimiento de emergencias  

Conocimiento de ofimática. 

Curso de actualización de la especialidad (dentro de los últimos 5 años 
en el campo de su especialidad) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Evaluar, examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guias practicas clínica 
vigentes en Servicio de Emergencia. 

2 
Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo 
a normas y guías de atención aprobados. 

3 
Participar en la definición y actualización de guías de atención para la atención de pacientes, en el 
campo de la sub especialidad de su competencia. 

4 
Efectuar las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes 
hospitalizados 

5 
Disponibilidad a los horarios rotativos que la Institución establezca de acuerdo a la necesidad de 
servicio (turnos diurno, vespertino y nocturno – lunes a domingo). 

6 Efectuar procedimientos y exámenes especializados. 

7 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre  al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MEDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGO 

(01 PLAZA)  
CODIGO: H008 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Mínimo cuatro (03) años de experiencia general (ejerciendo como 
médico, incluyendo el SERUMS y residentado médico)  

Mínimo seis (06) meses de experiencia específica (ejerciendo la 
especialidad) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título de Médico Cirujano  

Título en Especialidad Dermatología o Mínimo constancia de Egresado 
de la especialidad (emitido por la Universidad). 

Resolución de término de SERUMS 

Constancia de habilidad profesional vigente 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Conocimiento de dermatología.  

Conocimiento de ofimática. 

Curso de actualización de la especialidad (dentro de los últimos 5 años 
en el campo de su especialidad) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atención médica en la especialidad de Dermatología asociada a enfermedades 
neoplásicas. 

2 
Supervisar, organizar y coordinar ejecución de las actividades y procedimientos altamente 
especializados de la especialidad de Dermatología. 

3 Atención de interconsultas 

4 Atención de Emergencia de la Especialidad. 

5 Elaboración de las Guías Clínicas y Atención de interconsultas. 

6 
Conducir la mejora de la calidad de la atención y realización de procedimientos y reportar sus 
indicadores de gestión. 

7 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MÉDICO ESPECIALISTA - MEDICINA INTERNA 

(04 Plazas)  
CODIGO: H009 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de trabajar en 
equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título de Segunda Especialización en Medicina Interna y/o Constancia de culminación 
del Residentado Médico. 

Registro Nacional de Especialista (RNE) 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Procedimiento integral de Medicina Interna en los Servicios de Hospitalización, 
Emergencia y Consulta Externa, enfocada al diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico 
de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar y cumplir la atención médica y ejecutar procedimientos a los pacientes hospitalizados, en estado crítico, paro 
cardiorrespiratorio o deterioro fisiopatológico de acuerdo a los requerimientos de los departamentos o servidos del 
hospital. 

2 
Participar en acciones de reanimación cardio - respiratoria y tratamiento de soporte correspondiente a pacientes del 
servicio 

3 Realizar visitas médicas a los pacientes del servicio de medicina 

4 
Supervisar que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en guías clínicas y procedimientos 
médicos, así como de la codificación según Clasificación Internacional de Enfermedades vigente (CIE- 10) y Problemas 
Relacionadas con la Salud 

5 
Registrar los procedimientos (APACHE II, SOFA, Respiratorio, Hoja de Monitoreo, Hemodinámico), en las historias clínicas, 
así como verificar el llenado de los formatos del servicio. 

6 Cumplir con responder las interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades en el ámbito. 

7 
Consignar el acto médico en la historia clínica, prescribir las indicaciones, exámenes auxiliares y medicación pertinente a los 
pacientes del servicio, según los estándares y normas establecidas en el ámbito 

8 
Cumplir la programación del rol de trabajo, guardias hospitalarias, vacaciones, cambio de turno y otros del servicio de 
medicina 

9 
Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicación efectiva con el jefe de servicio y los miembros del mismo a fin 
de contribuir con la buena imagen y el buen prestigio de la institución. 

10 Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

11 

Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad realizando capacitación continua y especializada, así como el 
desarrollo de docencia, investigación y participar en las actividades medicas continua, con énfasis en los nuevos 
conocimientos científicos y tecnológicos que sean requeridos parta la prevención diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades dentro del servicio de medicina. 

12 Participar en la elaboración, actualización, implantación de guías y procedimientos de atención si fuera requerido. 

13 Cumplir lo dispuesto en las normas, directivas relacionadas con las funciones relacionadas con el servicio de Medicina 

14 Otras funciones de interes institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre  al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRÍA)  

(02 Plazas)  
CODIGO: H010 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título de Segunda Especialización en Pediatría y/o Constancia de 
culminación del Residentado Médico. 

Registro Nacional de Especialista (RNE) 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Procedimiento técnico integral de atención a pacientes pediátricos en 
su contexto biopsicosocial, familiar y comunitario, protegiendo, 
recuperando y rehabilitando su salud. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atención médica especializada de Pediatría en Hospitalización, Emergencia y Consulta 
Externa. 

2 
Efectuar la atención del paciente pediátrico de acuerdo a guías de atención y manual de 
procedimientos aprobados en el servicio de Pediatría. 

3 Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

4 
Coordinar las referencias y contra referencias de los pacientes referidos a nuestra Institución de 
acuerdo a las normas establecidas, para ser referidos a establecimientos de mayor complejidad. 

5 
Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en consulta externa, 
hospitalización, centro quirúrgico y emergencia. 

6 

Contribuir que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en guías y 
procedimientos médicos así como de la codificación según Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud. 

7 
Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la 
especialidad, programados por la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación. 

8 Otras funciones de interes institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 

 

  



 

24 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRIA)  

(02 Plazas)  
CODIGO: H011 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia laboral de tres (03) años en el Sector Público y/o Privado. 

Experiencia de dos (02) años como profesional de la salud en el Sector 
Público. 

Habilidades y Competencia 

Experiencia en procesos de atención integral y habilidades 
comunicativas. 

Proactivo y capacidad de gestión. 

Trabajo en equipo y compromiso organizacional. 

Seguridad en el manejo de la información. 

Ética profesional. 

- Capacidad de trabajo bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional de Médico Cirujano con Especialidad en Psiquiatría 

Acreditar Especialización y/o capacitación en Especialidad 
mencionada. 

Diploma de Colegiatura. 

Curso de trastornos mentales y/o trastornos neurológicos  

Diplomado o curso sobre salud mental comunitaria o 
desmanicomialización. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Conocimiento en elaboración de documentos normativos.  

Conocimiento en Gestión Pública  

Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio.  

Conocimiento de Inglés a nivel Intermedio 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Realizar la evaluación e implementación de estrategias de intervención de los trastornos mentales 
graves. 

2 
Elaborar, actualizar y difundir documentos normativos que correspondan a los trastornos mentales 
graves 

3 
Brindar asistencias técnicas a los establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel 
nacional para la atención de los trastornos mentales graves en el Modelo Comunitario de Atención 
en Salud Mental 

4 
Supervisar, monitorear y evaluar a las DISAS, DIRESAS y GERESAS en los programas presupuestales 
de Salud Mental. 

5 Representar a la Dirección de Salud Mental en reuniones técnicas intra y extra sectoriales. 

6 Brindar opinión técnica a expedientes solicitados relacionados a salud mental. 

7 Otras funciones que se le asigne la Dirección de Salud Mental. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MEDICO ESPECIALISTA - GASTROENTEROLOGO 

(01 Plaza)  
H012 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos años de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad 
de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Médico Emitido por la Universidad 

Título de Médico Especialista en Gastroenterología o Constancia de 
haber Terminado el Residentado en la Especialidad de mención 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Realizar procedimientos quirúrgicos de acuerdo a exigencias y nivel del 
hospital 

Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas electiva y de 
emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y oportuno 

Consignar el acto médico en la historia clínica, diagnósticos y prescribir 
tratamientos 

Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atención médica en la especialidad de Gastroenterología asociada a enfermedades 
neoplásicas, durante los turnos vespertino y los requeridos por el quipo funcional de 
gastroenterología. 

2 
Realizar investigación científica, docencia y capacitación en Gastroenterología, relacionada con las 
terapias oncológicas. 

3 
Proteger, evaluar, diagnosticar y prescribir el tratamiento gastroenterólogo, de las complicaciones 
médicas asociadas a enfermedades neoplásicas, en el tratamiento multidisciplinario del paciente; 
para recuperar su salud y mejorar su calidad de vida. 

4 
Atender consultas e interconsultas, efectuar rondas medicas diarias y coordinar el tratamiento 
multidisciplinario de los pacientes hospitalizados con complicaciones médicas de 
gastroenterología, asociada a las enfermedades neoplásicas. 

5 
Participar en la actualización de protocolos institucionales, relacionados con las complicaciones 
médicas gastroenterológicas. 

6 
Cumplir los turnos de trabajo, roles de guardia y registro de las historias clínicas, certificados y 
reportes técnicos y administrativos, de la atención médica, investigación científica, docencia y 
capacitación. 

 

Innovar los conocimientos y técnicas de gastroenterología y del impacto de productos 
farmacéuticos y afines, para el tratamiento multidisciplinario de complicaciones médicas asociadas 
a enfermedades neoplásicas; y cumplir con la docencia, capacitación y difusión sectorial e 
institucional programada. 

7 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 12,900.00 (Doce mil novecientos  00/100 soles) 
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Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
 MÉDICO ESPECIALISTA  - INFECTÓLOGO  

(01 Plaza)  

CODIGO: H013 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia - Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

- Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

- Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

- Sensibilidad social y humanista. 

- Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de Segunda Especialización en Infectología y/o Constancia de 
culminación del Residentado Médico. 

- Registro Nacional de Especialista (RNE) 

- Diploma de Colegiatura. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

- Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Procedimientos en enfermedades infecciosas de cualquier tipo, ya sea 
producida por virus, bacterias, hongos o parásitos. Diagnóstico, manejo o 
tratamiento de infecciones que se presentan en cualquier otra especialidad.  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atención  de infecciones transmitidas por picaduras de mosquitos o zancudos: Malaria, dengue, 
zika, chikunguña, fiebre amarilla, leishmania o uta, etc. 

2 Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al Servicio. 

3 Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 

4 
Brindar atención Infecciones de transmisión sexual (ITS) como herpes genital, gonorrea, clamidia, sífilis, 
chancro, condilomas, tricomonas e incluido el VIH. 

5 
Realizar tratamiento de las infecciones urinarias recurrentes o por gérmenes multiresistentes son de 
especial tratamiento por los urocultivos con antibiogramas complejos. 

6 Coordinar las referencias de los pacientes con otras instituciones de la salud.  

7 
Participar en las actividades de capacitación realizadas por la Unidad de Apoyo a la Docencia e 
Investigación.  

8 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre  al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/.12,900.00 (Doce mil novecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

MÉDICO GENERAL (HOSPITALIZACIÓN) 
(05 PLAZAS)  

CODIGO: H014 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Tres años de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Experiencia en procesos de atención integral y habilidades comunicativas. 
Proactivo y capacidad de gestión. 
Trabajo en equipo y compromiso organizacional. 
Seguridad en el manejo de la información. 
Ética profesional. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Contar con colegiatura profesional vigente a la fecha de inscripcción. 
Registro Nacional de Especialista (RNE) 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Cursos de Especialización afines de la formación profesional y afines al 
cargo. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Procedimiento integral de Medicina General en los Servicios de 
Hospitalización, Emergencia y Consulta Externa, enfocada al diagnóstico y el 
tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y 
sistemas internos. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Coordinar, organizar y reportar información situacional del movimiento técnico y administrativo general de 
las actividades hospitalización de pacientes.  

2 
Coordinar Ia identificación, definición de etapas, así como la implementación secuencial y estandarizada de 
acciones, respecto al proceso de hospitalización institucional  

3 
Proponer la optimización del proceso de hospitalización, en base de la identificación de las deficiencias del 
mismo.  

4 
Coordinar y proponer la elaboración, implementación y/o revisión de las Guías de Práctica Clínica, acorde 
de las 10 primeras causas de hospitalización en la alta complejidad de atención hospitalaria 

5 
Coordinar Ia identificación e implementación de accione y procedimientos inherentes al sistema de 
referencia y contra referencia, para la atención acorde al nivel de complejidad  

6 
Supervisar, las actividades de recopilación, digitación y reporte de los datos, derivados de las historias 
clínicas de hospitalización. 

7 Extender certificados de defunción o de enfermedad cuando sea requerido y según normatividad.  

8 Elaborar y aplicar guías clínicas de atención de diagnóstico y tratamiento de acuerdo a especialidades.  

9 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo requieren. 

10 Consignar los diagnósticos médicos de acuerdo con la nomenclatura y codificación internacional. 

11 Participar regularmente de las actividades de auditoría médica programadas. 

12 Reportar al Jefe de Unidad Epidemiología los casos de enfermedades notificables.  

13 Realizar una adecuada información al usuario.  

14 Otras funciones que asigne el Jefe de Departamento y/o Servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 7,000.00 (Siete Mil  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
TECNOLOGO MÉDICO  

(04 Plazas)  
CODIGO: H015 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Licenciado/a en Tecnología Médica  

Acreditar capacitaciones de especialización relacionadas al cargo 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Licencia Individual del IPEN 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimiento en Rayos x convencional y especializado. Tomografía, 
mamografía, densitometría.  

Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point (No 
requieren documentación sustentada) 

Conocimiento en función al área. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Efectúa exámenes radiológicos según solicitud emitida por los médicos de: Hospitalizados, 
Emergencia, ambulatorios, pacientes covid y no covid. 

2 Realiza Exámenes especializados, portátiles y arco en C 

3 
Recibir, cuidar, ordenar, usar adecuadamente, velar por la seguridad, mantenimiento y 
operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

4 Disposición para orientar a los usuarios. 

5 
Cumplir con los principios y deberes en el código de Ética Profesional, así como no incurrir en las 
prohibiciones contenidas en el. 

6 Mantener informado a la jefatura sobre las actividades que desarrolla. 

7 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

8 Realizar otras funciones a fines en el ámbito de su competencia  

9 Controlar y aplicar medidas de protección radiológica. 

10 Las demas funciones que le asigne el jefe. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
BIOLOGO  

(03 PLAZAS) 
CODIGO: H016 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Biólogo. 

Acreditar capacitaciones especializadas relacionadas al cargo. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Procedimientos de Análisis Clínicos y Biológicos. 

Buenas prácticas de almacenamiento de reactivos, SISMED, SIGA. 

Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Realizar procedimientos y pruebas analíticas Bioquímicas, Hematológicas, Microbiológicas, 
Inmunológicas en muestras de sangre, líquidos y secreciones corporales en apoyo al diagnóstico, 
pronostico y tratamiento de enfermedades en la especialidad de Laboratorio Clínico. 

2 
Realizar el control y calibración de equipos e instrumentos, así como la revisión de reactivos, 
materiales e insumos que se utilizan, para garantizar los procedimientos y pruebas analíticas. 

3 
Solicitar la provisión de materiales, reactivos e insumos que se requieren para la realización de los 
diferentes procedimientos y pruebas analíticas. 

4 
Realizar la estadística diaria y el consolidado mensual proporcionando información según 
requerimiento de la jefatura del Servicio 

5 Aplicar las normas relacionados a control de calidad de laboratorio de Microbiología. 

6 
Diseñar instrumentos, herramientas, metodología y estrategias para el desarrollo óptimo de las 
actividades de laboratorio de Microbiología. 

7 
Participar en la elaboración de normas y procedimientos de laboratorio para la prevención, control 
y protección del medio Ambiente en el ámbito de la jurisdicción. 

8 
Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad del servicio para evitar y/o controlar daños y 
riesgos 

9 Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional 

10 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: 6,000.00 (Seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

QUÍMICO FARMACEUTICO (FARMACIA)  
(01 Plaza)  

CODIGO: H017 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de trabajar en 
equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Cursos de Especialización afines de la formación profesional y afines al cargo a 
postular 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Gestión y procesos de suministro de medicamentos y dispositivos médicos 
hospitalarios. 

Conocimientos de Buenas Prácticas de Almacenamiento, SISMED Y SIGA 

Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. (No requieren 
documentación sustentada) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Servicio de acuerdo a la política 
administrativa de la Institución. 

2 Programar las metas físicas y necesidades del Servicio para ser comprendidos en el presupuesto de la Institución. 

3 
Programar y requerir, a la Oficina de Logística el abastecimiento necesario para lograr el suministro oportuno de 
medicamentos a las áreas de consultorio, hospitalización y emergencia. 

4 
Evaluar periódicamente a todo el personal del Servicio y ratificar y/o rectificar la evaluación del personal técnico y/o 
auxiliar del Servicio. 

5 Establecer canales fluidos de comunicación con las diversas Oficinas, Servicios y Departamentos de la Institución. 

6 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

7 Atender y resolver las quejas de los pacientes y familiares, que no se solucionen en otros niveles. 

8 
Evaluar los ambientes, instalaciones, equipos, recursos humanos y demás necesidades del Servicio y proponer a las 
autoridades las medidas de solución. 

9 Integrar y asistir a los comités requeridos por las autoridades superiores. 

10 Participar en la elaboración de protocolos de atención y promover su uso. 

11 
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas, procedimientos y demás disposiciones vigentes, y proponer 
cambios en los mismos si fuese necesario. 

12 
Elaborar el calendario de vacaciones y establecer los horarios y turnos de trabajo del personal, conceder licencias y 
permisos de acuerdo a las normas establecidas, teniendo en cuenta las necesidades del Servicio. 

13 Controlar la asistencia, producción y comportamiento del personal y en base a estos parámetros realizar su evaluación. 

14 Establecer cronogramas para la realización de los inventarios físicos. 

15 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

QUÍMICO FARMACEUTICO (FARMACIA CONSULTORIO Y EMERGENCIA)  
(02 Plazas)  

CODIGO: H018 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico. 

Acreditar capacitaciones especializadas relacionadas al cargo. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimiento en Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas prácticas de 
Dispensación Y Buenas Prácticas de Prescripción. 

Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point. (No 
requieren documentación sustentada). 

-Conocimiento del SISMED. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas, procedimientos y disposiciones vigentes.  

2 
Proponer actualizaciones que del Manual de Organización y Funciones para dinamizar las actividades en 
busca de la mejora continua.  

3 
Garantizar que los medicamentos dispensados a los pacientes ambulatorios y emergencia sean de calidad y 
con la información adecuada en forma rápida eficaz y segura, brindando información sobre su adecuado 
uso.  

4 
Establecer canales fluidos de comunicación con los prescriptores y otros profesionales de salud relacionado 
con la terapia farmacológica.  

5 Supervisar, controlar y asesorar la labor del personal a su cargo.  

6 
Controlar, verificar y garantizar el stock adecuado de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos en las 
Farmacias de la Institución.  

7 Participar en los programas de formación y capacitación del personal profesional, y técnico.  

8 
Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación. Organizar y supervisar 
la realización de inventarios físicos.  

9 Integrar y asistir a los comités designados por la jefatura y otros niveles.  

10 Emitir oportunamente los informes de carácter técnico y administrativos que solicita la jefatura.  

11 
Informar diariamente las ocurrencias en la Unidad de Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines del 
Servicio de Farmacia.  

12 
Elaborar, evaluar y consolidar Indicadores de Uso Racional de Medicamentos y gestión farmacéutica a la 
jefatura.  

13 
Controlar la correcta dispensación, e informar a Jefatura el balance trimestral según las normas vigentes (DL. 
22095/DS-023-01-SA) de los medicamentos narcóticos psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización 
sanitaria.  

14 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
QUÍMICO FARMACEUTICO (DOSIS UNITARIA)  

(01 Plaza)  
CODIGO: H019 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Cursos de Especialización afines de la formación profesional y afines al 
cargo a postular 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimiento en atención Farmaéutica y farmacovigilancia 

Conocimiento en Dosis Unitaria, Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas 
prácticas de Dispensación Y Buenas Prácticas de Prescripción. 

Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point. (No 
requieren documentación sustentada). 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Recepcionar y validar la prescripción médica 

2 Realizar el seguimiento farmacoterapéutico. 

3 Fraccionamiento de dosis para las diversas especialidades médicas del hospital. 

4 Participar activamente en las acciones asistenciales como parte del equipo de salud. 

5 Contribuir en la promoción de una forma de prescripción racional y económica de los medicamentos. 

6 Reportar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos. 

7 
Garantizar que los medicamentos dispensados a los pacientes ambulatorios y hospitalizados sean de calidad 
y con la información adecuada en forma rápida eficaz y segura, brindando información sobre su adecuado 
uso. 

8 
Lograr la satisfacción del usuario, mediante procedimientos que garanticen la dispensación eficiente y 
oportuna. 

9 
Establecer canales fluidos de comunicación con los prescriptores y otros profesionales de salud relacionado 
con la terapia farmacológica. 

10 Supervisar, controlar y asesorar la labor del personal a su cargo. 

11 
Conocer y cumplir las Directivas, reglamentos, manuales, normas y demás disposiciones relacionadas al 
desempeño laboral. 

12 Controlar y mantener un stock adecuado de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos. 

13 
Participar en los programas de formación y capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar de 
Farmacia. 

14 Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación. 

15 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
QUÍMICO FARMACEUTICO (ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PROGRAMACION)  

(01 Plaza)  
CODIGO: H020 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Cursos de Especialización afines de la formación profesional y afines al 
cargo a postular 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimientos en SISMED Y SIGA.   

Conocimiento en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución. 

-Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point. (No 
requieren documentación sustentada). 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Promover a todo nivel el acceso y uso racional de medicamentos, insumos medico quirúrgicos y afines y así 
contribuir en el cumplimiento de los lineamientos de política del sector salud. 

2 

Verificar la recepción de productos farmacéuticos previa evaluación técnica cualitativa y cuantitativa 
conforme con las cantidades, especificaciones técnicas señaladas en los documentos de adquisición según 
corresponda (copia de registro sanitario, protocolo de análisis, acta de examen organoléptico o informe de 
ensayo de control de calidad). 

3 Realizar el llenado y firma de las actas de recepción correspondientes. 

4 
Supervisar el ingreso correcto de los productos farmacéuticos al sistema SISMED, teniendo en cuenta 
cantidades, número de lote, registro sanitario, precio de adquisición y fecha de expiración. 

5 
Supervisar y verificar el cumplimiento de las Buenas prácticas de Almacenamiento de los productos 
farmacéuticos en el Almacén especializado de medicamentos y tomar acciones en caso se requiera. 

6 
Asegurar la oportuna entrega de productos farmacéuticos en las condiciones adecuadas de acuerdo al 
requerimiento (formato FER) de diversas áreas de la institución y dar salida mediante una Guía de remisión. 

7 Supervisar el control mensual de stock, condición y estado de productos farmacéuticos. 

8 
Verificar y analizar el control de rotación de stock, fechas de vencimiento y consumo promedio mensual de 
los productos farmacéuticos. 

9 
Realizar coordinaciones con otras Unidades Ejecutoras para transferencias de productos farmacéuticos 
según corresponda (canje, monto a monto, definitiva) a fin de evitar vencimientos, sobre stock o stock 
crítico. 

10 
Informar oportunamente a la jefatura de farmacia sobre el estado situacional de los productos farmacéuticos 
(sobre stock, sub stock o próximas fechas de expiración), para evitar inconvenientes en la distribución. 

11 Validación y envío mensual de información IDI y Precios del almacén especializado de medicamentos. 

12 
Coordinar con los responsables de las estrategias sanitarias para realizar requerimiento oportuno de los 
productos farmacéuticos de intervención sanitaria. 

13 Mantener un archivo actualizado de la documentación del almacén especializado de medicamentos. 

14 
Capacitar al personal técnico sobre las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y normas de 
seguridad. 

15 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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                                                  CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

QUÍMICO FARMACEUTICO (FARMACIA CLÍNICA)  
(02 Plazas)  

CODIGO: H021 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico. 

Diploma de Colegiatura. 

Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Cursos de Especialización afines de la formación profesional y afines al 
cargo a postular. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimiento en Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas prácticas de 
Dispensación Y Buenas Prácticas de Prescripción. 

Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point. (No 
requieren documentación sustentada). 

-Conocimiento del SISMED. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas, procedimientos y disposiciones vigentes.  

2 
Proponer actualizaciones que del Manual de Organización y Funciones para dinamizar las actividades en 
busca de la mejora continua.  

3 
Garantizar que los medicamentos dispensados a los pacientes ambulatorios y emergencia sean de calidad y 
con la información adecuada en forma rápida eficaz y segura, brindando información sobre su adecuado 
uso.  

4 
Establecer canales fluidos de comunicación con los prescriptores y otros profesionales de salud relacionado 
con la terapia farmacológica.  

5 Supervisar, controlar y asesorar la labor del personal a su cargo.  

6 
Controlar, verificar y garantizar el stock adecuado de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos en las 
Farmacias de la Institución.  

7 Participar en los programas de formación y capacitación del personal profesional, y técnico.  

8 
Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación. Organizar y supervisar 
la realización de inventarios físicos.  

9 Integrar y asistir a los comités designados por la jefatura y otros niveles.  

10 Emitir oportunamente los informes de carácter técnico y administrativos que solicita la jefatura.  

11 
Informar diariamente las ocurrencias en la Unidad de Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines del 
Servicio de Farmacia.  

12 
Elaborar, evaluar y consolidar Indicadores de Uso Racional de Medicamentos y gestión farmacéutica a la 
jefatura.  

13 
Controlar la correcta dispensación, e informar a Jefatura el balance trimestral según las normas vigentes (DL. 
22095/DS-023-01-SA) de los medicamentos narcóticos psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización 
sanitaria.  

14 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
LICENCIADOS EN ENFERMERIA (ASISTENTES DE AUDITORIA MEDICA)  

(02 Plazas)  

CODIGO: H022 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
- Experiencia general de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

- Experiencia especifica de 01 año desempeñando labores en el MINSA 

Habilidades y Competencia 

- Experiencia en procesos de atención integral y habilidades comunicativas. 

- Proactivo y capacidad de gestión. 

- Trabajo en equipo y compromiso organizacional. 

- Seguridad en el manejo de la información. 

- Ética profesional. 

- Capacidad de trabajo bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

- Título Universitario de Licenciada en Enfermería. 

- Diploma de Colegiatura. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente.  

- Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

- Conocimiento de los códigos CIE 10 y CPT. 

- Manejo de los aplicativos informáticos SIASIS. 

- Conocimiento básico de normatividad del MINSA, SIS, SALUDPOL y SOAT. 

- Conocimiento en consolidación e interpretación de los datos estadísticos. 

- Conocimientos de Ofimática, Nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Realizar la revisión y/o corrección del control de calidad del correcto llenado de los Formatos Únicos de 
Atención (FUA). 

2 
Realizar seguimiento de Formatos Únicos de Atención (FUA) en los servicios asistenciales de la 
institución. 

3 
Implementar formatos de seguimiento, monitoreo y control de las prestaciones de salud en emergencia, 
consultorios externos, centro quirúrgico, UCI, hospitalización y apoyo al diagnóstico. 

4 
Realiza el cruce de producción de los servicios asistenciales v/s producción digitada en el sistema 
informático ARFSIS mensual. 

5 
Resolver toda situación que le permita realizar la continuidad de atenciones en los servicios de 
emergencia, consultorios externos, centro quirúrgico, UCI, hospitalización y apoyo al diagnóstico 
buscando la excelencia y calidad de atención en el asegurado. 

6 Mantener informado a la Jefatura y/o Coordinación sobre las actividades que desarrolla. 

7 
Realizar levantamiento de observaciones por el Seguro Integral de Salud, conjuntamente con el Medico 
Auditor de la Unidad de Seguros. 

8 Realizar atención en ventanilla. 

9 Realizar la validación de los Formatos Únicos de Atención (FUA) en el proceso de alta del usuario externo. 

10  Otros que designe el jefe inmediato superior, relacionados a las actividades de la Unidad de Seguros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/.4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

LICENCIADOS EN ENFERMERIA Y/O OBSTETRA (REFCON)  

(02 Plazas)  

CODIGO: H023 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
- Experiencia general de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

- Experiencia especifica de 01 año desempeñando labores en el MINSA 

Habilidades y Competencia 

- Experiencia en procesos de atención integral y habilidades comunicativas. 
- Proactivo y capacidad de gestión. 
- Trabajo en equipo y compromiso organizacional. 
- Seguridad en el manejo de la información. 
- Ética profesional. 
- Capacidad de trabajo bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

- Título Universitario de Licenciada en Enfermería. 
- Diploma de Colegiatura. 
- Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
- Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

- Conocimiento de los códigos CIE 10. 
- Manejo de los aplicativos informáticos REFCON. 
- Conocimiento básico de normatividad del MINSA, SIS, SALUDPOL y SOAT. 
- Conocimiento de normativas referencias y contra-referencias y manejo del 
sistema REFCON. 
- Conocimiento en consolidación e interpretación de los datos estadísticos.- 
- Conocimientos de Ofimática, Nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
1 Coordinación y seguimiento de la Referencia y Contrareferencias. 

2 

Elaboración de una base datos en Excel en la cual se registre:  
-Pacientes ingresados para ser referidos. 
-Pacientes aceptados por otra institución. 
-Pacientes aceptados de otra institución de salud. 
-Pacientes a los cuales se les tramita la Contrareferencia. 
-Pacientes a los se solicita algún procedimiento diagnostico o de tratamiento. 
-Pacientes a los cuales el HDAC ha brindado apoyo diagnostico o de tratamiento ambulatorio 

3 Elaborar el Plan de Trabajo de Referencias y Contrareferencias. 

4 Elaborar el Fluxograma de referencias y Contrareferencias del HDAC. 

5 Reunión de coordinación con las áreas pertinentes para establecer el flujo de referencias y contrareferencias. 

6 Elaborar un modelo de Lista de Verificación de las diferentes Unidades Móviles según complejidad para el Traslado de Pacientes. 

7 Asistencia técnica y capacitación al personal de HDAC sobre los Temas de Referencias y Contrareferencia. 

8 Elaborar la Cartera de Servicios para poder difundir a los establecimientos de salud y mantenerlas actualizadas. 

9 Monitoreo y manejo del Sistema REFCON. 

10  Validación de las hojas de referencia en el correcto llenado para su digitación. 

11 Coordinar las referencias de pacientes a Hospitales de mayor capacidad resolutiva. 

12 
Coordinar las referencias de los establecimientos de salud del primer nivel a nuestra institución. 
Traslado de pacientes a hospitales de mayor complejidad. 

13 Digitar los formatos de referencias y contra referencias de pacientes asegurados y no asegurados en el sistema REFCON del HDAC. 

14 Otros que designe el jefe inmediato superior, relacionados a las actividades de la Unidad de Seguros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/.4.000.00 ( Cuatro mil con 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
                                                            ENFERMERA/O (TARGA/TBC/TELESALUD)  

(01 Plaza)  
 CODIGO: H024 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o Nivel 
de Estudios 

Conocimiento en Offimatica 

Capacitaciones afines en el área 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Supervisar y/o ejecutar actividades de enfermería en la unidad de 
atención, control y prevención de TBC y VIH del Hospital. 

Contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH y TBC, 
ofreciendo respuestas integrales en las áreas de prevención, atención 
e incidencia publica, enmarcadas dentro del reconocimiento, respecto, 
protección y atención a los derechos humanos de las personas con VIH, 
sus parejas y familias. 

 Fomentar el cuidado de la salud de la familia y comunidad, con 
enfoque en la atención primaria, priorizando el primer nivel de 
atención según las políticas del Modelo de Atención Integral de Salud 
del país 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Coordina con el equipo multidisciplinario según la necesidad del usuario externa 

2 Coordinar y mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrollan su turno 

3 Dirigir y supervisar la técnico de enfermería en la ejecución de las tareas asignadas 

4 
Cumplir las medidas de bioseguridad que permita la prevención y el control de riesgos laborales e 
infecciones intrahospitalarias 

5 Elabora y presenta oportunamente los informes o documentos solicitados por el jefe inmediato 

6 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 3,500.00 (tres mil quinientos  y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

ENFERMERA/O (CANCER) 
(01 Plaza)  

CODIGO: H025 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o Nivel 
de Estudios 

Conocimiento en Offimatica 

Capacitaciones afines en el área 

Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

Supervisar y/o ejecutar actividades de enfermería en la unidad de 
atención, apoyo y tratamiento de Cáncer 

 Fomentar el cuidado de la salud de la familia y comunidad, con 
enfoque en la atención primaria, priorizando el primer nivel de 
atención según las políticas del Modelo de Atención Integral de Salud 
del país 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Coordina con el equipo multidisciplinario según la necesidad del usuario externa 

2 Coordinar y mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrollan su turno 

3 Dirigir y supervisar la técnico de enfermería en la ejecución de las tareas asignadas 

4 
Cumplir las medidas de bioseguridad que permita la prevención y el control de riesgos laborales e 
infecciones intrahospitalarias 

5 Elabora y presenta oportunamente los informes o documentos solicitados por el jefe inmediato 

6 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 3,500.00 (tres mil quinientos  y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
NUTRICIONISTA (NUTRICION) 

(02 Plazas)  
CODIGO: H026 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia profesional de dos (2) años en el sector público y/o 
privado.  

Experiencia profesional mínima de un (1) año como nutricionista, 
incluido Serums. 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad: Buen trato, respeto a los compañeros de trabajo y el 
superior jerárquico. 
Compromiso con la organización adaptación al cambio, disposición 
para el trabajo en equipo, seguridad en el manejo de la información, 
ética profesional, objetividad, competencia, diligencia profesional, 
trabajo a presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Carrera Profesional en Nutrición. 

Experiencia en centrales de información o consultorio  

Acreditar haber realizado el Serums 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Conocimiento de Normatividad en Salud. 

Conocimiento de Nutrición pública. 

Conocimiento de Ofimática a nivel básico 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Brindar orientación y consejería a la población en temas relacionados a nutrición. 

2 Brindar orientación y consejería a la población con enfermedades crónicas 

3 Brindar orientación y consejería en malnutrición 

4 Brindar asistencia técnica y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia 

5 Emitir informes técnicos sobre asuntos de su competencia 

6 Realizar difusión de campañas de salud; pautas para promover estilos de vida saludables 

7 Otras acciones que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 3,500.00 (tres mil quinientos  y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ENFERMERA/O (Cirugía - U.C.I.) 

(10 Plazas) 
CODIGO: H027 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia - Un año de experiencia en el sector público y/o privado (incluye SERUMS) 

Habilidades y Competencia 

- Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

- Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

- Sensibilidad social y humanista. 

- Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

- Título Profesional Universitario de Licenciado/a en Enfermería 

- Acreditar especialidad y/o afines 

- Diploma de Colegiatura. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

- Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

- Cuidados Integrales de enfermería a pacientes en Cuidados Críticos. 

- Cursos de Atención Integral de Salud y/o afines a la formación profesional. 

- Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de pacientes. 

2 Efectuar el monitoreo del estado crítico del paciente, coordinando las acciones a efectuarse. 

3 
Brindar atención integral y tratamiento especializado de enfermería y asistir en la referencia y contra 
referencia cuando el caso lo requiera. 

4 Disponer las medidas necesarias para el buen cuidado de los pacientes en las diferentes UPSS. 

5 
Registrar todos los datos en los formatos de enfermería y controlar las funciones vitales de todos los 
pacientes que acuden a cuidados intensivos. 

6 
Realizar procedimientos especiales invasivos y no invasivos, según guías de procedimientos de 
enfermería. 

7 
Cumplir lo dispuesto en las normas, guías de atención y procedimientos, a fin de garantizar la calidad de 
atención al paciente, evitando riesgo y complicaciones. 

8 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
Asistente Administrativo (Secretaria General) 

(01 Plaza) 
CODIGO: H028 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General (2) años en el Sector Público. 
Experiencia mínima de (1) año en área de Secretaria o Trámite 
documentario en el Sector salud. 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Bachiller y/o Título Universitario en las carreras de Administración, 
Economía, Contabilidad y/o afines. 

 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

Cursos en Microsoft Office. 
Capacitaciones en Gestión Pública, Archivo 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Registro de los documentos administrativos interno y externos en el SISGEDO. 

2 
Atención al usuario sobre el seguimiento de trámite de documentos recepcionados. 

 

3 
Recepción de documentos administrativos de Instituciones Públicas y Privadas. 

 

4 
Clasificación y Distribución de los documentos para su tramitación a las áreas dentro de la 
Institución.  

 

5 Entrega de documentos a las Áreas Administrativas y Servicios Asistenciales 

6 
Entrega de documentos a las diferentes Instituciones Públicas y Privadas. 

 

7 Otras funciones  que les asigne su jefe inmediato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

TÉCNICO/A DE ENFERMERÍA (U.P.S.S.) 
(08 Plazas) 

CODIGO: H029 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia - Un año de experiencia en el sector público y/o privado 

Habilidades y Competencia 

- Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

- Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

- Sensibilidad social y humanista. 

- Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

- Título de Técnico de Enfermería otorgado por Instituto Superior 
Tecnológico 

- Acreditar capacitaciones especializadas relacionadas al cargo. 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

- Procedimientos técnicos en la atención de pacientes en los servicios 
asistenciales. 

- Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar actividades de aseo y limpieza de los pacientes enfermos. 

2 Efectuar preparación de las camas de los pacientes hospitalizados. 

3 
Clasificar, ordenar y solicitar la reposición de vestuario presenciando la clasificación y recuento de las 
mismas 

4 
Brindar la comida a los pacientes enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquello casos 
que requieran cuidados especiales. 

5 Apoyar al personal de Enfermería y bajo su supervisión efectuar el recojo de datos termométricos. 

6 
Participar en la recepción y/o entrega de reporte de los pacientes del servicio para dar continuidad en la 
atención de los mismos. 

7 
Preparar y equipar los coches de inyectables y de curaciones para prevenir demoras en la atención de 
los pacientes. 

8 
Preparar y trasladar a los pacientes citados a exámenes especiales y auxiliares para complementar 
(estudios) el diagnóstico médico. 

9 
Recolectar y/o transportar las muestras a los servicios de Apoyo al Diagnóstico para complementar el 
diagnóstico médico. 

10 
Mantener la responsabilidad compartida con el equipo de enfermeras frente al cuidado y conservación 
de los bienes del servicio para la continuidad del trabajo asistencial. 

11 
Realizar la limpieza y preparación de materiales según las normas de Bioseguridad, para evitar accidentes 
laborales e infecciones intrahospitalarias. 

12 
Mantener buenas relaciones interpersonales con el equipo multidisciplinario y el usuario para un clima 
laboral favorable. 

13 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 2,200.00 ( Dos mil doscientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ASISTENTE SOCIAL (MAMIS) 

(01 Plaza) 

CODIGO: H030 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

- Experiencia General igual o mayor de (03) años en el sector 
público y privado ( incluye SERUMS) 

- Experiencia en atención de familias víctimas de violencia , 
programa sociales , programas del ministerio de la mujer. 
 

Habilidades y Competencia 

- Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

- Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

- Sensibilidad social y humanista. 

- Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

- Título profesional 
- Colegiado con habilitación vigente. 
- Resolución de Serums 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

- Conocimientos en ofimática (Excel, Word, PowerPoint ) 
- Conocimiento de la NORMATIVA 041-2011/ MINSA. 
- Habilidades en Trabajo en equipo y buenas relaciones 

interpersonales. 
- Compromiso, responsabilidad, ética y vocación de servicio. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Coordinar con la fiscalía provincial de familia de su jurisdicción respectiva a los casos de violencia en 
contra de las niñas, niños y adolescentes que se presentan en ausencia del profesional encargado 
de la asesoría jurídica. 

2 Elabora informe social de los casos atendidos 

3 Brinda orientación y consejería Social  al niño y su familia a través de sesiones educativas 

4 Visita domiciliaria y seguimiento de casos. 

5 
Participar en la ejecución del plan de atención y seguimiento de casos identificados de acuerdo al 
flujograma de atención del MAMIS. 

6 
Participar en las actividades de sensibilización y capacitación del Programa MAMIS interinstitucional 
e intersectorial. 

7 
Registrar la atención brindada en las fichas correspondientes HC, Fichas social, Informe Social, etc. 
Insertar actividades de Promoción del programa MAMIS a través de charlas y talleres en el Plan Anual 
de Actividades en Salud Mental del HDAC 

8 

Atenderá, formulará y consignará el diagnóstico social de casos atendidos en los formatos de 
Registro Estadístico Diario, HIS MINSA utilizando los códigos correspondientes al síndrome de 
maltrato de acuerdo a la CIE 10 Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas 
relacionados con la salud Mental. 

9 Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el Coordinador del MAMIS.  

10 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

PROFESIONAL EN REDES Y COMUNICACIONES (INFORMATICA) 
(01 Plaza) 

CODIGO: H031 
Unidad Ejecutora:  - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
- Tres (03) años de experiencia laboral en el sector público y/o privado; como 

Analista de Sistemas y/o Desarrollador de Sistemas  

Habilidades y Competencia 

- Pro actividad, dinamismo, perseverancia, capacidad de trabajar en equipo 
y bajo presión. 

- Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

- Sensibilidad social y humanista. 

- Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

Titulo o Bachiller en Ingeniería de sistemas y computación y/o carreras 
afines. (especializado en desarrollo de sistemas) 

Acreditar cursos en Python. 

Curso de Sistemas Administrativos del estado SIGA y SIAF 

Curso de Virtualización, curso de Microsoft Hyper-V,  

Curso CCNA Introduction - Routing and switching.  

Curso Seguridad Cisco 

Curso Xamarin Forms 

        Conocimiento en Ofimática 

        Curso Angular 

        Curso Bussiness Intelegence – Power BI 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

JavaScript 

HTML5 (Indispensable) 

CSS3 (Indispensable) 

WordPress (indispensable) 

Manejo del entorno Cpanel 

PHP Y MYSQL 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Coordinar con el jefe de la unidad de Estadística e Informática. 

2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos 

3 
Documentar las redes de área local, nombres de red, cuentas de usuario, planes de direcciones IP, 
estándares de infraestructura de red, entre otros. 

4 Elaboración de manuales y guías de funcionamiento de los sistemas informáticos para los usuarios 

5 Realizar el parque informático de Hardware y software de la institución. 

6 
Brindar asistencia técnica para el funcionamiento de las aplicaciones informáticas, infraestructura de 
tecnologías de la información y las comunicaciones utilizada por la institución. 

7 
Gestionar y atender los requerimientos de los usuarios para eventos, reuniones y videoconferencias en 
la institución 

8 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 09 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/.4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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TDR PARA CONADIS 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
ORIENTADOR (ÁREA DE PERSONAL)  

(03 Plazas)  
 CODIGO: H032 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en el desempeño de funciones afines al servicio 
convocado 

(Indispensable). 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o Nivel 
de Estudios 

- Segundaria Completa y/o carrera  a fines 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

- Habilidades de comunicación e interpersonales 

- Capacidad de escuchar con atención y hacer las preguntas 
correctas a sus usuarios. 

- Capacidad de mostrar un interés genuino por las necesidades de 
sus usuarios. 

Requisito Indispensable  - Acreditar con Resolución y/o carnet de discapacidad 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 orienta al paciente por todo el sistema de atención de la salud 

2 
ayudar durante los exámenes de detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de 
una afección 

3 ayudar a programar las citas de control médico y de las pruebas clínicas 

4 obtener la información necesaria para tomar decisiones sobre su atención médica 

5 

Coordinar para obtener apoyo económico, legal y social a los que trabajan con las compañías 
de seguros, los empleadores, los coordinadores asistenciales, los abogados y otras personas 
que afectan las necesidades de atención de la salud del paciente. 

8 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre  al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 1,300.00 (Mil trecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
TELE OPERADORES (ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA)  

(04 Plazas)  
CODIGO: H033 

 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en el desempeño de funciones afines al servicio 
convocado 

(Indispensable). 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, 
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre 
otros. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o Nivel 
de Estudios 

- Segundaria Completa y/o carrera  a fines 

Conocimientos para el 
Puesto y/o Cargo 

- Atender y responder las solicitudes de los clientes a través del     
   Whatsapp (Plataforma) 
- Registrar información de los pacientes. 
- Atender y registrar las citas de los pacientes a través de Whatsapp. 
- Responder correos electrónicos 
- Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 

Requisito indispensable - Acreditar con Resolución y/o carnet de discapacidad 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Mantener la operatividad de los anexos telefónicos (líneas y equipos) conectados a la Central 

Telefónica del Hospital. 

2 
Realizar el mantenimiento preventivo/correctivo de equipos telefónicos, fax, 

intercomunicadores, Red interna de Telefonía del Hospital 

3 Atender al usuario de un servicio para resolver sus dudas, incidencias y reclamaciones. 

8 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 1,300.00 (Mil trecientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
Auxiliar de Servicios (ÁREA DE PERSONAL)  

(02 Plazas)  
CODIGO: H034 

 
 

 

  

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

- Acreditar experiencia laboral mínimo de seis (06) meses en el 

    Desempeño de funciones afines al servicio convocado. 

     (Indispensable). 

-  De preferencia, experiencia en el manejo de ascensores en 

     Hospitales y/o Centros Asistenciales. (Deseable) 

Habilidades y Competencia 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia, tolerante y flexible, capacidad de 
trabajar en equipo y bajo presión. 

Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

Sensibilidad social y humanista. 

Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus directivos entre otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
Estudios 

- Segundaria Completa y/o carrera  a fines 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo 

- Acreditar capacitación o actividades de actualización en temas 
    de servicios generales, manejo de ascensores o afines 

Requisito indispensable  - Acreditar con Resolución y/o carnet de discapacidad. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Recepcionar y orientar a pacientes y público sobre la ubicación de los servicios. 

2 Manejar los ascensores de la institución. 

3 
Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de sus 

labores 

4 
Coordinar y mantener permanentemente informado al Jefe del Área sobre las actividades que 

desarrolla 

8 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco 

Duración del Contrato: Desde el el 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 

Remuneración Mensual: S/. 1,200.00 (Mil docientos y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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(ANEXO N° 01) 

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE 

Señores: 
COMISION EVALUADORA CAS Nº 007 - 2021 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE PASCO 
 
PRESENTE 

 

Yo; ……………………………………………………………………………………………………..(Nombres y 

Apellidos) identificado con DNI. N° ……………………………, domiciliado en 

………………………………………………………, mediante la presente, le solicito me considere para 

participar en el Concurso Público CAS N° 007-2021-HDAC, realizado por el Hospital 

Daniel Alcides Carrión de Pasco, a fin de acceder al puesto laboral cuya denominación 

es: ……………………………………………………………………………CODIGO DE 

PLAZA:…………………………para el Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, para lo cual 

declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos solicitados 

establecidos en las Bases Administrativas y publicación correspondiente para el servicio 

objeto de la Convocatoria, adjuntando a la presente el correspondiente Currículo Vitae 

documentado copia fiel de la original que obran en mi poder, copia de DNI y Declaración 

Jurada (Anexo N° 02). 

 

   Cerro de Pasco;…………… de octubre de 2021 

 

 

……………………………………………………………………. 
FIRMA DEL POSTULANTE 

 

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad: 

Adjunta Certificado de Discapacidad     (SI) (NO) 
Tipo de Discapacidad 

- Física        (     ) (     ) 
- Auditiva        (     ) (     ) 
- Visual        (     ) (     ) 
- Mental        (     )  (     ) 

 
Resolución Presidencial Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE. Indicar marcando con un aspa (x): 
Licenciado de la Fuerzas Armadas      (SI) (NO) 
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(ANEXO N° 02)  

 

DECLARACION JURADA  
 

Yo; ………………………………………………………………….……..……..(Nombres y Apellidos) 

identificado con DNI. N° ……………………………, RUC N° ……………………………….. con domicilio 

en ……………………………………………………..…………….., del Distrito de 

……………….……………………………….. Provincia de………………………………….………. 

Departamento de……………………….…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO: 

1. Que tengo conocimiento y me comprometo cumplir el Código de Ética de la función 
Pública. 
 

2. Que no tengo antecedentes penales ni judiciales. 
 

3. Que no tengo sentencia condenatoria o haber sido sometido a procesos 
disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado. 
 

4. Que no participo en ninguna acción que configure Acto de Nepotismo. 
 

5. Que no he sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la 
libertad, o encontrarme sentenciado(a) y/o inhabilitado(a) para ejercer función 
pública. 
 

6. Que no tengo sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 
 

7. Que no me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM, a que hace referencia la Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

8. Que no tengo impedimentos para contratar con el estado. 
 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el 

Artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

Cerro de Pasco;…………. de octubre de 2021 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Firma del Participante 

Nombres y Apellidos…………………………….. 

  

 

 

Huella Digital 
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(ANEXO N° 03) 

DECLARACIÓN JURADA DE NO LABORAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION 

Señores: 
COMISION EVALUADORA CAS Nº 007 - 2021 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE PASCO 
 
PRESENTE 

 

Yo; ……………………………………………………………………………………………………. (Nombres y 

Apellidos) identificado con DNI. N° ……………………………, domiciliado en 

………………………………………………………, mediante la presente, declaro bajo juramento que 

NO LABORO EN LA INSTITUCIÓN hace 12 meses en el Hospital Regional Daniel Alcides 

Carrión Cerro de Pasco; por ninguna modalidad CAS 1057, CAS COVID-19. En caso 

contrario seré denunciado penalmente ante las instancias judiciales pertinentes. 

 

   Cerro de Pasco;……… de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Firma del Postulante 

Nombres y Apellidos…………………………….. 

DNI Nº: ……………………….. 

  

 

 

 

Huella Digital 


