
 “Año del Bicentenario del Perú:                         
200 Años de Independencia” 

 
 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 
CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

FE DE ERRATAS DEL CONCURSO PUBLICO CAS N° 007 – 2021 – HDAC 

Que al haberse identificado de errores de redacción en algunas partes de las Bases Publicadas 

se modifica el proceso y criterios de evaluación de la convocatoria CAS N° 007 -2021–HDAC publicada 

en la página web del Hospital Daniel Alcides Carrión, motivo por el cual los integrantes del Comité de 

Evaluación del Proceso de Selección CAS, proceden a su modificación conforme a la fe de erratas que 

a continuación se detalla: 

DICE:  

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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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 
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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 

MÉDICO GENERAL (HOSPITALIZACIÓN) 
(05 PLAZAS)  

CODIGO: H014 
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 

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 

Titulo Profesional emitido por la Universidad 

Constancia de Serums 

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 y 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 


