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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

  EN EL MARCO DE LA LEY N° 31638 

 

 

CONCURSO PÚBLICO CAS N° 001-2023-HDAC-AP 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

 

CAPITULO I 

 

I. GENERALIDADES 
 

Entidad convocante: 

Nombre  : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 

RUC N°  : 20194048034 

DOMICILIO LEGAL:  Av. Los Incas s/n San Juan Yanacancha Provincia y 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 Daniel Alcides Carrión, bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS 

(Decreto Legislativo N 1057),  Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios y autoriza modificaciones presupuestarias. 

OBJETIVO 
Seleccionar y contratar bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, 

por necesidad transitoria, a través del presente Proceso de Selección CAS N°001-2023-HDAC-AP,  la contratación de 

profesionales de la salud (profesionales, técnicos, Asistentes y Administrativos), a fin de mejorar la calidad y cobertura 

de las áreas solicitantes, para el cumplimiento de la atención de los pacientes hospitalizados y Temporals orientados 

al mejoramiento de la salud y el desarrollo humano. 

Los profesionales cubrirán una plaza y deberán reunir el perfil mínimo solicitado por las áreas usuarias, destinadas al 

desarrollo de labores de necesidad transitorias cuya descripción detalla en la presente base de la Unidad Ejecutora N° 

401 Sector Salud 0890 Región Pasco – Salud del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

 
PLAZAS VACANTES 
Las plazas motivo del concurso se generan en atención a las necesidades, requerimientos y al plan anual 2023 del 

Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, lo cual se detalla en la presente convocatoria. 

 

BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

• Ley 26842, Ley General de la Salud 

• Ley N° 29248, Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N° 003-2013-DE. 

• Ley N° 31131, Ley que establece Disposiciones para erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales 
del Sector Público. 

•  Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, modificado por el Decreto Legislativo 
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N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 

•  Ley N° 29607, Ley de simplificación de la certificación de los antecedentes penales en beneficio de los 
postulantes a un empleo. 

• Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual; y su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.  

• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. 

• Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para establecer servicios en el sector público, no tener condena 
por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos. 

• Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
Reglamento y modificatorias. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE que aprueba la Directiva N° 004-2017-
SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de 
Perfiles de Puestos – MPP”. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE que aprueba la “Guía metodológica para el 
Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil” y la “Guía metodológica para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos - MPP, aplicable 
al régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE que aprueba la modificación de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, en lo referido a procesos de selección. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los “Lineamientos para el 
otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen las 
entidades del sector público”. 

• Decreto Legislativo N° 1401 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2019-PCM. 

•  Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE que aprueba la Directiva N° 002-2014-
SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de las 
entidades públicas”. 

•  Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Guía para la virtualización 
de concursos públicos del D.L. 1057. 

• Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

• Demás disposiciones que regulen el régimen de la Contratación Administrativa de Servicios. 

• Resolución Directoral de Conformación de la Comisión N° 051-2023-GRP-DG-HDAC/PASCO. 
 

MODALIDAD DEL PROCESO 

El proceso del concurso público se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios – CAS. 

DE LAS BASES 

Las bases se publicarán y serán obtenidas, en el portal de SERVIR (Talento Perú), asimismo en la página Web del Hospital 

Daniel Alcides Carrión Pasco (www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe) durante los días establecidos en el cronograma de bases. 

  

http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

1 Aprobación de las Bases del Proceso de Convocatoria 
CAS N° 001-2023-HDAC  

02/03/2023 
Dirección General del Hospital 

Daniel Alcides Carrión 

2 

Publicación de Bases de Convocatoria CAS en la página  
Portal SERVIR Talento Perú; MINTRA 

06/03/2023  
al  

17/03/2023 
Comité de Evaluación 

CONVOCATORIA 

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

 06/03/2023  
al 

17/03/2023   
Unidad de Estadística e 

Informática 

4 Presentación de la ficha del postulante debidamente 
rellenado (En calidad de Declaración Jurada). Vía virtual al 

correo convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe 

20/03/2023  
21/03/2023 

Hora 00:00 am a 23:59 pm  

Comité de Evaluación 

SELECCIÓN 

5 Evaluación de la Ficha del Postulante 22/03/2023 Comité de Evaluación 

6 

Publicación de los postulantes APTOS de la evaluación 
Ficha del Postulante, a través de la Página web de la 
entidad www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe, a partir de la 

7:00 pm 

22/03/2023 
Comité de Evaluación 

7 

Presentación de reclamos 08:00 a.m.  – 10:00 a.m.(mesa 
de partes)   

Absoluciones de reclamos a partir de 12:00 p.m. 
23/03/2023 Comité de Evaluación 

8 
Presentación de CV en forma física (copia simple) por 

mesa de partes. (Se habilitará 04 ventanillas en el 
auditorio del Hospital DAC). 

23/03/2023 
8:00 a.m. a 
6:00 p.m. 

Comité de Evaluación y la 
Unidad de Estadística e 

Informática 

9 
Evaluación de los CV (físico) y 

Publicación de Resultados a través de la página web de la 
Institución (www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe 

24/03/2023 
Comité de Evaluación 

    10 

Presentación de reclamos 08:00 a.m.  – 10 a.m. (mesa de 
partes)   

Absoluciones de reclamos a partir de 10:00 am-1:00 p.m. 

27/03/2023 
 Comité de Evaluación 

11 Inicio de Entrevista personal – Auditorio del Hospital Daniel 
Alcides Carrión – Pasco, a partir  3:00 p.m. 

27/03/2023  
 

Comité de evaluación  

11 Continuación  de Entrevista personal – Auditorio del 
Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco, a partir  8:00 a.m.   

28/03/2023  
al  

29/03/2023 
Comité de evaluación  

12 

Publicación de resultados final en la página web a partir de 
5:00 p.m 

 www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe  
30/03/2023 Comité de evaluación y Unidad 

de Estadística 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Adjudicación de Plazas a partir de las 8:00 a.m. 31/03/2023 Área de Personal y otras 
Unidades 

 
Consideraciones: El postulante será responsable de los datos consignados en la ficha de postulación virtual, que tiene 
carácter de declaración jurada, en caso la información registrada sea falsa, la entidad procederá a realizar el procedimiento 
administrativo y/o penal correspondiente, asimismo, deberá tener presente lo siguiente al momento de postular: 

 
- Leer previamente las Bases del presente proceso CAS y de considerar que reúne los requisitos del Perfil del 

Puesto, deberá llenar cuidadosamente el Formato de Ficha del Postulante, respetando   los campos obligatorios 

consignados en dicho formato. 

- La postulación virtual estará habilitada sólo los días y la hora indicada en el cronograma de la        convocatoria, 

fuera de lo establecido será considerado como no presentado. 

- Deberá registrar información asociada y especifica al puesto convocado. 

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


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

- En caso registre los estudios completos o incompletos del grado de Magister o Doctorado, deberá también 

registrar información referente al Grado según el caso lo amerite. 

- Deberá revisar la información consignada antes de finalizar la inscripción virtual, pues una vez registrada su 

postulación, no podrá realizar modificaciones en la postulación. Esta información debe guardar relación con la 

documentación que se sustente en la fase de Evaluación Curricular. 

CAPITULO II 

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprende la evaluación objetiva del postulante, relacionado con la necesidad del servicio la misma que tiene dos etapas:  

a)Primera Etapa: 
 
Postulación virtual: 

Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán ingresar a la página institucional 

de la Hospital Daniel Alcides Carrión www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe  y elegir la opción “Inscripción para 

Concurso CAS Nº 001-2023-HDAC”, para luego descargar la FICHA DEL POSTULANTE, y realizar la postulación 

virtual al correo: convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe, rellenar todos los campos exigidos, relacionados 

al cumplimiento del Perfil del Puesto, para luego firmar, poner huella digital - scanear y enviar al correo electrónico 

en formato PDF. 

 
1) EVALUACIÓN  DE FICHAS DE POSTULACIÓN VIRTUAL (FORMATO  HOJA DE VIDA): 

Esta etapa está a cargo de la comisión evaluadora en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 051-2023-GRP-
DG-HDAC/P. 

1.1. Se considera APTO a todo postulante que cumple con el perfil de puesto solicitado. 

 1.2. Será NO APTO, aquel postulante que omita presentar alguna información de acuerdo a las bases establecidas 
para el presente concurso. 

        EVALUACION GENERAL PARA LOS POSTULANTES 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

CARACTER PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE TOTAL 

Postulación virtual  Obligatorio No tiene puntaje Inscripción a través de la página web 

Evaluación de fichas de 
postulación virtual (formato 

hoja de vida)  
Eliminatorio No tiene puntaje 

Revisión de los datos declarados para conocer el 
cumplimiento de los requisitos mínimos 

Evaluación Curricular Eliminatorio 60 
Calificación de la documentación presentada, según el 
perfil del puesto y el formato de evaluación curricular 

Entrevista Personal Eliminatorio 40 
Evaluación de conocimientos, experiencias y casos según 

el perfil del puesto.  

PUNTAJE TOTAL 100  

 

  
  

http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/
mailto:convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe
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PUNTAJE Y CALIFICACION PARA PROFESIONALES 

EVALUACION CURRICULAR  PUNTAJE (60) 

CALIFICACION DE GRADOS Y TITULOS  
 
 

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: 
Título Universitario…………………………………………………….… (20 puntos) 
Especialidad con RNE para perfiles de salud…..……………..………. (10 puntos) 
Grado de Magister y/o Doctor perfiles administrativos…………………(10 puntos) 

DIP   DIPLOMADO Y CAPACITACIONES:  

 

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 80 horas, equivale a un crédito académico.  
 

Ca     Cada crédito equivale a 1 punto 

 
EXPERIENCIA Y MERITOS:  

 

      16 puntos 

La experiencia será acreditada por resoluciones, constancia de trabajo, certificados, contratos, 
ordenes de Servicio, tanto del sector público como del privado. 
Los méritos (Resolución de reconocimientos y felicitaciones) y tendrán una calificación en forma 
acumulativa de 16 puntos, de acuerdo a la siguiente distribución: 
Por cada documento – merito: 1 punto, máximo 1 puntos. 
Por cada año de trabajo: 3 puntos, máximo 5 años.  

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 

04 puntos 

La calificación máxima por este concepto será de: 4 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 4 puntos) 

         TOTAL 60 PUNTOS 
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PUNTAJE Y CALIFICACIÓN PARA TECNICOS Y AUXILIARES 

EVALUACION CURRICULAR  PUNTAJE (60) 

CALIFICACIÓN DE TÍTULO  
 
 

30 puntos 

 
PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICOS 
Título de Educación Superior no Universitaria   30 puntos 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 
Estudio de Secundaria Completa 20 puntos 

        Estudios Superiores o Especialidad 10 puntos 

DIP  CAPACITACIONES:  

 

10 puntos 

 

 

Tendrán validez los eventos de capacitación en los que ha participado en los últimos cinco 
años, realizados en Universidades Nacionales y Particulares, reconocido por  Colegios 
Profesionales, cursos auspiciados por dependencias del Ministerio de Salud y otros 
Ministerios, EsSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ó por 
aquellas expedidas por entidades con personería jurídica. 
Cada 90 horas, equivale a un crédito académico 
Cada crédito equivale a 1 punto. 

 
EXPERIENCIA Y MERITOS:  

 

      20 puntos 

La experiencia será acreditada por resoluciones, constancia de trabajo, certificados, 
contratos, órdenes de Servicio, tanto del sector público como del privado. 
Los méritos (Resolución de reconocimientos y felicitaciones) y tendrán una calificación en 
forma acumulativa de 20 puntos, de acuerdo a la siguiente distribución: 
Por cada documento – merito: 1 punto, máximo 5 puntos. 
Por cada año de trabajo:  3 puntos, máximo 5 años.  

 
La experiencia se contabilizará desde la fecha en que el/la postulante obtenga la condición 
de egresado.  

         TOTAL   60 PUNTOS 

b) Segunda Etapa:  

     Entrevista Personal 

La entrevista personal será realizada por el comité de selección de acuerdo a los perfiles requeridos. Esta etapa representa 
el 40% del puntaje total, en la que se evaluará según los factores indicados: 

NOTA.- El postulante para ingresar a la entrevista personal presentará obligatoriamente el DNI en original. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL 

(Profesionales Asistenciales, Técnicos y Auxiliares) 

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE 40 PUNTOS 

Presencia y puntualidad 05 

Seguridad y estabilidad emocional 05 

Conocimiento Técnico del Puesto  25 

Cultura General 05 

Puntaje total  40 
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CAUSALES DE DESCALIFICACION AUTOMÁTICA: 

• No cumplir con los requisitos mínimos para postular. 

• No acreditar la documentación que se requiere para cada factor de evaluación. 

• No presentar los anexos establecidos en las bases, o el expediente en el lugar y fecha Indicada en el 
cronograma. 

• No respetar estrictamente el orden de presentación de documentos y de foliado, según lo estipulado, en los 
factores de evaluación, CONTENIDOS DEL DOCUMENTO, FOLIACION Y FIRMA. 

• La inasistencia o impuntualidad del postulante en la evaluación según el cronograma. 

• Ocultar información, presentar información falsa, distorsionada, contradictoria y/o con algún signo de alteración 
en cualquier etapa del concurso. 

• Presentar documentación ilegible, con borrones, manchas, enmendaduras o cualquier signo de alteración, de 
darse el caso, el comité considerará como no presentadas  y se dejará constancia en cualquiera de las etapas 
según corresponda. 

 

  BONIFICACIONES ESPECIALES PARA LA CONVOCATORIA. 
 

a) Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 
Aquellos candidatos que hayan alcanzado un puntaje aprobatorio en las fases de evaluación, se les otorgará una 

bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido luego de las evaluaciones, de conformidad con 

la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010- SERVIR/PE, modificada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE. Para la asignación de dicha bonificación, el candidato deberá haber indicado 

en su Formato de Hoja de Vida y acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 

competente que acredite la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 
b) Bonificación por Discapacidad 

Aquellos candidatos con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan alcanzado un puntaje 

aprobatorio en las fases de evaluación, se les otorgará una bonificación del  quince por ciento (15%) sobre el puntaje 

final obtenido luego de las evaluaciones, de conformidad con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-

SERVIR/PE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE. Para la asignación de 

dicha bonificación, el candidato deberá haber declarado en su Formato de Hoja de Vida tal condición de 

discapacidad, el cual podrá ser verificado y validado en el registro web del CONADIS, asimismo, se verifica las 

restricciones en la participación en un grado de discapacidad mayor o igual al 33%, conforme a la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento. 

  RESULTADO FINAL DEL CONCURSO: 

Para ser declarado GANADOR, el postulante deberá alcanzar la vacante de cada puesto con un Puntaje mínimo de 

70 puntos, es el resultado de la suma de puntaje obtenidos en las etapas que conforman el proceso de selección. 

(Evaluación Curricular y Evaluación de Entrevista Personal), 

Se considerará al postulante que obtenga mayor puntaje como ganador en el resultado final, según al cargo al cual 

postula. 

El resultado final será publicado en la página web institucional www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe, en la fecha 

establecida según el cronograma. 

 
RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE 
 

• El postulante no deberá tener procedimientos y/o procesos disciplinarios, administrativos o civiles. 

• El postulante deberá contar con RUC habido y habilitado a la actualidad. 

• El postulante deberá postular solo a una plaza del concurso CAS. 

• El postulante será responsable en el caso de presentar documentación falsa y se someterá a las sanciones  
disciplinarias y/o administrativas correspondientes sin perjuicio de ser sancionado penalmente. 

• Los participantes al momento de su inscripción deberán de consignar en forma clara y precisa la plaza a la cual 
concursará. 
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CAPITULO III 

  DEL COMITÉ DE EVALUACION DEL CONCURSO PÚBLICO 

3.1. INTEGRANTES: 

El proceso de concurso estará cargo del comité de evaluación conformado mediante la Resolución Directoral N° 051-
2023-GRP-DG-HDAC/PASCO, quienes se encargarán de evaluar, calificar y seleccionar el personal que se contratará 
bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio CAS - Temporal. 

El quórum para la instalación y funcionamiento del Comité de Evaluación es de tres (03) miembros titulares, en caso de 
ausencia del miembro titular deberá asumir por el miembro suplente según Resolución. 

 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 el acta final del proceso del concurso CAS, así como las actas de las reuniones. 
• Calificar el currículum vitae de cada postulante (La Comisión está facultada para solicitar en calidad de apoyo 

la participación de los profesionales y/o especialistas que estimen necesario para el mejor ejercicio de sus 
funciones, en la etapa del proceso que sea necesario). 

• 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 a los ganadores del concurso público. 
• El Área de Personal realizará un informe del proceso de adjudicación tanto de omisos y abandonos. 
• Elaborar y presentar el informe final a la Dirección del Hospital 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 cónyuge, 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 PUBLICO: 

REQUISITOS DE PERFIL 

Los requisitos que deben cumplir los postulantes para la cobertura de la plaza por la modalidad de Contrato 

Administrativo y Asistencial de los Servicios y oficinas usuarias del Hospital Daniel Alcides Carrión son: 

 a. Cumplir con el Perfil mínimo del cargo al que postula de acuerdo a las bases  aprobadas. 
 b. Declaraciones Juradas según el anexo debidamente firmado y con huella digital.    
 c. Currículum vitae descriptivo y documentado debidamente ordenado, foliado y firmado  en cada hoja (en la parte 

superior derecha). 

El presente Proceso de Selección se regirá por un cronograma, así mismo siendo la etapa de carácter eliminatorio, 

es de absoluta responsabilidad del Postulante el seguimiento permanente del proceso de selección en el portal de la 

institución www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe. 

3.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 

La Inscripción se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la presente base, dónde el postulante tendrá que 

dirigir su postulación al Comité de Evaluación del proceso de Selección CAS N° 001-2023-HDAC/P; para el cual debe 

rellenar la FICHA DE POSTULACIÓN, y enviar al correo institucional convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe los 

postulantes que resulten aptos en el primer filtro presentarán el Currículum Vitae donde deberá estar documentado, 

ordenado de acuerdo requisitos mínimos solicitados, foliados, firmados y adjuntando los anexos. 

La información consignada en el CV, 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. 
 

mailto:convocatoria@hrdac-cerrodepasco.gob.pe
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• Se presentará en una forma física los C.V. en un sobre manila a partir de las 08:00 a.m. dentro de la fecha indicada 
según el cronograma. 

• Los postulantes deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto. Los postulantes que no 
presentan sus declaraciones juradas firmadas con huella digital, serán considerados NO APTO; por lo tanto, su 
DESCALIFICACION, es irrevocable. 

• Los postulantes deberán presentar su expediente con la documentación debidamente foliado de manera correlativa, 
con inicio en la primera hoja del expediente (De atrás hacia adelante), no se foliará el reverso de las hojas y deberá 
estar firmada en todas las hojas y en los anexos, su omisión será la DESCALIFICACION. 

• Una vez inscrito el postulante dentro del plazo establecido en las bases, no podrá presentar ninguna documentación 
adicional. 
 

3.6. PRESENTACIÓN DEL CV SERÁ EN EL SIGUIENTE ORDEN: (Profesionales, Técnicos y Auxiliares, según el 
caso) 

 

✓ Rótulo de datos al puesto al cual está postulando debidamente clara y detallada. 

✓ Carta de Presentación del Postulante (ANEXO 01). 

✓ Declaración Jurada de no tener impedimento de contratar con el estado (ANEXO 02). 

✓ Declaración Jurada de NO estar Inhabilitado, (ANEXO 03). 

✓ Declaración Jurada, Cumplimiento del Perfil y especificaciones Técnicas (ANEXO   04). 

✓ Declaración Jurada de Veracidad de la Documentación Presentada (ANEXO 05). 

✓ Declaración Jurada de no contar con antecedentes policiales, judiciales y penales (ANEXO 06) 

✓ Currículo vitae descriptivo  

✓ Copia de DNI (ampliado) Vigente. 

✓ Habilitación Vigente de la Profesión - original. 

✓ Títulos 

✓ Diplomados/Capacitaciones 

✓ Experiencia  

✓ Producción Científica 

✓ Certificado de CONADIS, si amerita, en caso de personas con discapacidad. 

✓ Constancia de Servicio Militar, para casos de Licenciados de las Fuerzas Armadas. 

✓ La falta de algún de estos documentos y/o requisitos mínimos se procederá a la exclusión del postulante del 

proceso de selección. 

 

3.7.  MODO DE FOLIACION: 

 La foliación y firma deberá ser en su totalidad en cada página (incluyendo los anexos, la copia del DNI) 
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   IMPORTANTE: 

A. Se considera la nota mínima aprobatoria total de 70 puntos, los postulantes que obtienen un puntaje inferior, no podrán 

adjudicar a la plaza. 

B. El inicio del periodo de contratación de todo el personal que suscriba el contrato en merito a esta convocatoria será a 

partir del primer día del siguientes mes. 

 

ROTULO PARA EL SOBRE MANILA: 

 

                 CONVOCATORIA CAS N° 001-2023-HDAC/P 

             HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 

 

POSTULANTE                        : (Apellidos y nombres) 

DNI N°                                     : (XXXXXXX) 

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

CODIGO DE PLAZA               : (indicar el código de plaza) 

FOLIOS                                   : (En total incluye anexos) 

 

 

CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADO FINAL DEL CONCURSO: 

Para ser declarado GANADOR, el postulante deberá alcanzar la vacante de cada puesto con un puntaje mínimo 

de 70 puntos, que es resultado de la suma de puntaje obtenidos en las etapas que conforman el proceso de 

selección. (evaluación curricular y evaluación de entrevista personal). 

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

 

4.2.  DE LA ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 

El comité de evaluación, declara como “GANADOR” al postulante que obtiene mayor puntaje de la sumatoria de 
las dos etapas de la evaluación curricular y entrevista personal. 

El puesto de trabajo sometido a concurso, serán adjudicados en estricto orden de mérito.  

En caso de empate se declarará al ganador en el siguiente orden de prelación: 

• Segunda carrera universitaria 

• Mayor experiencia laboral 

• Antigüedad del título inscrito en el colegio de profesionales. 

 

La adjudicación de las Plazas será de acuerdo al cronograma. 

 

La suscripción del contrato temporal, será de acuerdo a lo establecido en el D.S. N°075-2008-PCM, Reglamento del 

Decreto Legislativo N°1057 y su modificatoria del Decreto Supremo N°065-2011-PCM. 

Será dentro del plazo no mayor de 05 días hábiles, contados a partir del día de la publicación de los resultados, el 

seleccionado deberá de suscribir el respectivo Contrato Administrativo de Servicio (CAS), Si vencido el plazo sin que el 

seleccionado suscriba el contrato se procederá al que quedo en el segundo lugar según el orden de mérito para que en 

el plazo señalado anteriormente se proceda a la suscripción del contrato. 

 

 

 

http://www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe/
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REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 

a. Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el estado 

b. Declaración Jurada de Nepotismo. 

c. Documento Nacional de Identidad (Ampliado y Vigente). 

 

4.3. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTOS Ó CANCELACION DEL PROCESO 

 

4.3.1. DECLARATORIA DEL CARGO COMO DESIERTO 

El proceso puede ser declarado como desierto en alguno de los siguientes casos: 

• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

• Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo en las 

etapas de la evaluación del proceso. 

• Cuando el Postulante aprobado, por razones objetivas imputables no se presenta a suscribir el contrato dentro del 

plazo. 

 

4.3.2. CANCELACIÓN 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 de la entidad con posterioridad al inicio del proceso. 

• Por restricción presupuestales. 

• Por otros supuestos debidamente justificados. 

 

 4.3.3. IMPEDIMENTOS: 

 Están impedidos de participar en dicho concurso 

• Las personas con inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el estado. 

• Las personas que tengan impedimentos previstos en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

• Las personas que reciben otros ingresos provenientes del Estado, al momento de la contratación será observada por 

doble percepción. 

• Dicha prohibición no alcanza a la contraprestación que provenga de la actividad de docente o por ser miembros 

únicamente de órgano colegiado. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

Los aspectos que no son considerados en la presente base de convocatoria, serán deliberados y resueltos por la 

"Comisión Evaluadora CAS N°001-2023-HDAC/P", dejando constancia en el acta de los acuerdos, se aplicará 

supletoriamente lo dispuesto en la Ley N°27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. 

La remuneración mensual fijada en la presente Convocatoria, incluye los descuentos de leyes sociales. 

La documentación (Currículum 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 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 Daniel Alcides Carrión 

de Pasco, www.hrdac-cerrodepasco.gob.pe 

 

• El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases, darán lugar a la descalificación automática 

del postulante. 

• Los participantes deben foliar correctamente y prescribir la firma indicada en la parte superior derecha de cada hoja. 

• Después de la Publicación de resultados finales, los postulantes declarados "GANADOR", deberán presentar 02 

fotografías tamaño carnet y tendrán un plazo máximo de dos días hábiles, para presentar copias legalizadas o 

fedateadas toda la documentación requerida. 
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RECLAMOS Y RECURSOS IMPUGNATIVOS  

Los reclamos presentados contra los actos emitidos dentro del proceso de selección, así como los recursos 

impugnativos de reconsideración serán resueltos por el Comité de Selección. Los recursos impugnativos de apelación 

sobre las restricciones al acceso al servicio civil, serán derivados ante el Tribunal del Servicio Civil, de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal de Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-

PCM y su modificatoria, así como lo señalado en la Directiva N° 001-2017-SERVIR/TSC “Disposiciones para el Uso del 

Sistema de Casilla Electrónica del Tribunal del Servicio Civil”, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

085-2017-SERVIR/PE. 

 

RELACIÓN DE PLAZAS 

CODIGO DE 
PLAZA 

PROFESION 
HONORARIOS 

MENSUAL 
CANTIDAD UNIDAD - AREA – SERVICIO 

  

H001 Med. Esp. en Cuidados Intensivos 12,064.19 2 CUIDADOS INTERMEDIOS  

H002 Med. Esp. en Epidemiología 12,064.19 1 EPIDEMIOLOGIA  

H003 Enfermera(o) Especialista en Epidemiología          3,864.19  1 EPIDEMIOLOGIA  

H004 Med. Esp. en Cirugía         12,064.19   1 CIRUGIA  

H005 Med. Esp. en Radiología         12,064.19  2 IMAGENOLOGIA  

H006 Tecnólogo Med. Esp. En Radiología          3,564.19  2 IMAGENOLOGIA  

H007 Med. Esp. en Traumatología         12,064.19  2 TRAUMATOLOGIA  

H008 Med. Esp. en Emergencia y Desastres         12,064.19  2 EMERGENCIA GENERAL  

H009 Medico Esp. Pediatría         12,064.19  2 PEDIAT./ NEONATOLOGIA  

H010 Medico Esp. En Neonatología         12,064.19   2 PEDIAT./ NEONATOLOGIA  

H011 Med. Esp. en Gineco Obstetra         12,064.19  2 MATERNO NEONTAL  

H012 Med. Esp. en Psiquiatría         12,064.19  2 PSICOLOGIA  

H013 Med. Esp. en Anestesiología         12,064.19 2 CENTRO QUIRURGICO  

H014 
Med. Esp. en Medicina Física y 
Rehabilitación. 

12,064.19 1 FISICA Y REHABILITACION  

H015 Med. Esp. en Gastroenterología         12,064.19 1 GASTROENTEROLOGIA  

H016 Med. Esp. en Anatomopatólogo         12,064.19 1 LABORATORI Y BANCO DE SANGRE  

H017 - A 
Lic. en Enfermería – Especialista en 
Emergencia y Desastres 

         3,864.19  02 ENFERMERIA  

H017 - B 
Lic. en Enfermería – Especialista en Centro 
Quirúrgico  

3,864.19 04 ENFERMERIA  

H017 - C 
Lic. en Enfermería – Especialista en 
Neonatología 

3,864.19 02 ENFERMERIA  

H017 - D 
Lic. en Enfermería – Especialista Cuidados 
Intensivos 

3,864.19 02 ENFERMERIA  

H018 Lic. en Enfermería           3,564.19  29 ENFERMERIA  

H019 Técnica(o) en Enfermería          2,564.19  15 ENFERMERIA  

H020 Med. Esp. en Medicina Interna 12,064.19 1 INTERNISTA  

H021 Med. Esp. en Neurología 12,064.19 1 NEURÓLOGO  

H022 Med. Esp. en Oftalmología 12,064.19 1 OFTALMÓLOGO  

H023 Med. Esp. en Otorrinolaringología 12,064.19 1 OTORRINOLARINGÓLOGO  

H024 Med. Esp. en Cardiología 12,064.19 1 CARDIÓLOGO  

H025 Med. Esp. en Neumología 12,064.19 1 NEUMOLOGÍA  

H026 Técnica(o) en Enfermería          2,564.19  1 GEST. DE CALIDAD  

H027 Lic. en Enfermería          3,564.19  1 EPIDEMIOLOGIA  

H028 Técnica(o) en Enfermería          2,564.19  1 EPIDEMIOLOGIA  

H029 Ingeniero Ambiental          4,064.19  1 EPIDEMIOLOGIA  

H030 Tec. Ambiental          2,564.19  1 EPIDEMIOLOGIA  

H031 Ingeniero Ambiental          4,064.19  1 EPIDEMIOLOGIA – SALUD AMBIENTAL  

H032 Tec. Ambiental          2,564.19  2 EPIDEMIOLOGIA   

H033 
Secundaria Completa (almacenero residuos 
sólidos) 

         2,064.19  4 EPIDEMIOLOGIA  

H034 Ingeniero Electricista          4,064.19  1 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  
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H035 Ingeniero mecánico          4,064.19  1 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H036 Ingeniero Ind. Alimentarias          4,064.19  1 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H037 Técnico mecánico          2,564.19  2 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H038 Técnico en Mantenimiento          2,564.19  4 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H039 Técnico electricista          2,564.19 2 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H040 Asistente Técnico de Mantenimiento          2,064.19  4 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H041 Piloto de Ambulancia           2,564.19 4 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H042 
Apoyo auxiliar en lavandería (corte y 
confección) 

         2,064.19  6 SERV.GRAL.MANT.TRANSP.LAV.  

H043 Obstetra          3,564.19  2 MATER.NEONAT.  

H044 Nutricionista          3,564.19  2 NUTRI.Y DIETÉTICA  

H045 Obstetra          3,564.19  1 OBSTETRICIA  

H046 Médico Cirujano (Auditor)          5,264.19  1 SEG.REF.Y CONTRAREF.  

H047 Obstetra Asistente Auditor          3,864.19  1 SEG.REF.Y CONTRAREF.  

H048 Obstetra - Lic. Enfermería          3,564.19  3 SEG.REF.Y CONTRAREF.  

H049 Obstetra - Lic. Enfermería          3,564.19  3 SEG.REF.Y CONTRAREF.  

H050 Lic. En Psicología          3,564.19  4 CONT. PREV.EN SALUD MENT.  

H051 Abogado           4,064.19  1 MAMIS  

H052 Lic. En Psicología          3,564.19  1 PSIC. MAMIS  

H053 Asistente Social          3,564.19  1 PSIC. MAMIS  

H054 Tecnólogo Médico          3,564.19  3 SERV.MED.Y REHAB  

H055 Tecnólogo Médico          3,864.19  2 SERV.MED.Y REHAB  

H056 Tecnólogo Médico          3,864.19  2 SERV.MED.Y REHAB  

H057 Técnico en Fisioterapia          2,564.19  3 SERV.MED.Y REHAB  

H058 Tecnólogo Médico          3,564.19  2 LAB.BAN. DE SANG  

H059 Técnico en Laboratorio          2,564.19  2 LAB.BAN. DE SANG  

H060 Químico Farmacéutico (A – B – C - D)          3,564.19  4 FARMACIA  

H061 Técnica(o) en Farmacia 2,564.19 2 FARMACIA  

H062 Contador, Administrador o Economista          3,064.19  1 UNIDAD DE ECONOMIA – AFECTACION   

H063 Contador, Administrador o Economista           4,064.19  1 UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA  

H064 Asistente Social          3,564.19  1 AREA DE PERSONAL  

H065 Técnico Adm/Computación e Informática          2,564.19  1 AREA DE PERSONAL  

H066 Contador, Administrador o Economista          3,064.19  1 PLANEAMIENTO ESTRAT.  

H067 Contabilidad/Administración          3,064.19  1 UNI. DE ADMINISTRACION  

H068 Contador, Administrador o Economista          3,064.19  1 LOGISTICA – PROCESOS  

H069 Ing. Sistemas y Computación.           3,564.19 1 ESTAD. E INFORMAT – ADM. SIGA SIAF   

H070 Técnico en Electrónica          2,564.19  1 ESTAD. E INFORMAT  

H071 Lic. en Administración          3,064.19  1 ESTAD. E INFORMAT  

H072 
Técnico en Computación e Inf. (Adm. En 
Sistemas Hospitalarios 

         2,564.19  1 ESTAD. E INFORMAT  

H073 Abogado          6,564.19  1 ASESORIA LEGAL  

H074 
Cont./Adm./Econ. (Analista en Adm. de 
archivo) 

         2,864.19  1 AREA DE ARCHIVO  
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PERFIL DEL PUESTO: 

A continuación, se detalla los perfiles del puesto del personal Asistencial y Administrativo (Profesionales, Técnicos y 

Auxiliares), a convocar según el requerimiento de las áreas usuarias y jefaturas de la unidad ejecutora N° 0890 del 

Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco.  

 

 
CONTRATACION MÉDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA  

MEDICO INTENSIVISTA (U.C.I.)  
(02 Plazas)  

CODIGO: H001 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico intensivista. 

Habilidades y Competencia 

Actitud de servicio, ética e integridad profesional, compromiso y responsabilidad, resultados. 
Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación, organización y capacidad de 
análisis 
Garantizar la confidencialidad, tratándose del seguimiento de posibles casos y casos confirmados 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Universitario de Médico Cirujano  
Especialidad en Cuidados Intensivos. 
RNE Registro Nacional de Especialista 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Cuidados Integrales 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 
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 con el soporte adecuado en el 
Servicio de Cuidados Intensivos Generales (Uri Medicina, CIQ, UCI, Emergencia) 

2 Participar en acciones de reanimación cardio - respiratoria y tratamiento de soporte correspondiente a parientes. 

3 Realizar visitas médicas a los pacientes 

4 codificación según Clasificación Internacional de Enfermedades 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 de los servicios. 

6 Cumplir los servicios de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades en el ámbito 

7 Reportar la Evolución de los Pacientes del  servicio al médico de guardia entrante durante cambio de tumo. 

8 
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. 

9 
Informar oportunamente a los esposos, padres y/o tutores del paciente sobre diagnóstico, tratamiento, procedimientos indicados, 
pronóstico del trastorno o enfermedad en el horario establecido. 

10 Participar en actividades de Junta Médica cuando sea solicitada su participación en el ámbito. 

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

12 Certificar altas, defunciones de acuerdo a la normatividad vigente. 

13 Elaborar informes médicos y otros que resulten de la atención a los pacientes cuando sea el caso en el ámbito. 

14 Participar en la elaboración de Plan Anual de Actividades del servicio. 

15 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses - renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

CONTRATACION MÉDICO EPIDEMIOLOGO 
MEDICO UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 

(01 Plaza)  
CODIGO: H002 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico epidemiólogo. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados. 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 
Especialización en Epidemiologia 
RNE Registro Nacional de Especialista 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Cursos relacionados a su especialidad 
• Cursos en Salud a fines en epidemiología 
• Conocimiento en SIGA, POI, CEPLAN (opcional). 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional en lo que le compete. 

2 
Planificación, organización, control y evaluación de los procesos, procedimientos y actividades técnico-administrativos del Área de 
Análisis de Epidemiologia 

3          Mantener actualizado los registros de vigilancia epidemiológica. 

4 Apoyar en la sistematización y análisis de la información de la vigilancia epidemiológica. 

5 Coordinar y desarrollar investigación epidemiológica según corresponda. 

6 Identificar necesidades de investigación de acuerdo a los problemas identificados. 

7 Desarrollar metodologías para la vigilancia epidemiológicas y análisis de la situación de salud en el ámbito local. 

8 Realizar el análisis estadístico e interpretarlas para Boletín Epidemiológico, ASIS. 

9 Incidir en la realización de las buenas prácticas de atención a pacientes según estratificación de riesgos. 

10 Participar en las actividades de docencia e investigación en servicio, y otras actividades académicas. 

11 
Participar en actividades de Inducción y Capacitación orientadas al campo funcional de su área y de las áreas con las que comparte o 
complementa. 

12 
Participación en Comités Técnicos, requerimientos y elaboración de expedientes técnicos de su especialidad, y otras actividades 
relacionadas con la operación de su área laboral. 

13 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable  

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

                                                           
 
 

 
CONTRATACION DE ENFERMERA(O) ESPECIALISTA 

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA (01 Plaza) 
CODIGO: H003 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años, en el área 

Habilidades y Competencia 

         • Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados. 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información.  
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión.. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Universitario en Enfermería. 
Título de Especialidad en Epidemiologia 
RNE Registro Nacional de Especialista 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 
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Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Cursos relacionados a su especialidad 
• Cursos en Salud a fines en epidemiologia 
• Conocimiento en SIGA, POI, CEPLAN (opcional). 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar la vigilancia diaria en las diferentes UPSS, las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. 

2 Notificar oportunamente los casos según corresponda: notificación Inmediata, semanal y mensual. 

3          Mantener actualizado los registros de vigilancia epidemiológica. 

4 Apoyar en la sistematización y análisis de la información de la vigilancia epidemiológica. 

5 Coordinar y desarrollar investigación epidemiológica según corresponda. 

6 Identificar necesidades de investigación de acuerdo a los problemas identificados. 

7 Desarrollar metodologías para la vigilancia epidemiológicas y análisis de la situación de salud en el ámbito local. 

8 Realizar el análisis estadístico e interpretarlas para Boletín Epidemiológico, ASIS. 

9 Incidir en la realización de las buenas prácticas de atención a pacientes según estratificación de riesgos. 

10 
Planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos, procedimientos y actividades técnico administrativos del área de Análisis de 
Tendencias y Evaluación de Programas en Salud de la Unidad de Epidemiología 

11 
Planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos, procedimientos y actividades técnico administrativos en el marco de las 
enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. 

12 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional en lo que le compete. 

13  Demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

14 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses, renovable 

Remuneración Mensual: S/. 3,864.19 (Tres mil Ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
AREA DE CIRUGIA 

(01 Plaza)  
CODIGO: H004 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Cirugía General. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información.  
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en cirugía general 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• capacitaciones y cursos en el área de cirugía convencional y laparoscópica. 

• Cursos relacionados a su especialidad 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Disminuir la brecha de la demanda insatisfecha en servicios de salud, principalmente las intervenciones Quirúrgicas efectivas 

2 Disminuir la brecha de la demanda insatisfecha en servicios de salud principalmente las intervenciones Quirúrgicas de emergencia. 

3 Reducir los índices de Morbi-mortalidad en población adulta, madres, niños y grupos vulnerables que requieren atención quirúrgica. 

4 
Mejorar la calidad del servicio especializado Quirúrgico con una oportuna atención de emergencias quirúrgicas que demanda la 
población de la Región Pasco,  sus provincias y distritos. 

5 Proponer y desarrollar nuevos procedimientos y guías técnicas en la especialidad de Cirugía General 

6 Realizar investigación y participar en actividades docentes, para fortalecer las competencias y habilidades de la especialidad. 

7 Elaborar informes médicos y otros que resulten de la atención a los pacientes cuando sea el caso. 

8 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

CONTRATACION DE MEDICO RADIOLOGO 
SERVICIO DE OPOYO DE IMAGENOLOGIA (02 Plazas) 

CODIGO: H005 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Radiología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información.  
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Radiología 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Cursos relacionados a su especialidad 
• Especialización en diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones.   
• Tomografía computarizada (TC). 

• Lectura de Tomografía Computarizada y Ecografías 
• Seguridad radiológica/protección 
• Efectos de la radiación en el cuerpo humano 
• Creación e interpretación adecuada de exámenes médicos y radiológicos de calidad. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Evaluar las historias médicas de los pacientes. 

2 Realizar los procedimientos de imágenes diagnósticas. 

3 Interpretar los resultados de las pruebas. 

4 Monitorear la evolución de los tratamientos vía imágenes. 

5 Resonancia Magnética (RM). 

6 Identificar necesidades de investigación de acuerdo a los problemas identificados. 

7 Realizar el análisis estadístico e interpretarlas para Boletín Epidemiológico, ASIS. 

8 Incidir en la realización de las buenas prácticas de atención a pacientes según estratificación de riesgos. 

9 
Planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos, procedimientos y actividades técnico administrativos del área de Análisis de Tendencias 
y Evaluación de Programas en Salud de Servicio de Imagenologia. 

11 
Planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos, procedimientos y actividades técnico administrativos en el marco de las enfermedades 
y eventos sujetos a Imagenología. 

12 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional en lo que le compete. 

13  Demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

14 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

CONTRATACION TECNOLOGO MÉDICO 
UNIDADES DE IMAGENOLOGIA 

(02 Plazas)  
CODIGO: H006 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 02 años en el área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información.  
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión.. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Universitario en Tecnólogo Medico 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones y especializaciones en imagenología y afines. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar, cumplir y ejecutar procedimientos de exámenes radiológicos, y operar equipos como Rayos x, Rayos X portátil, Tomógrafo, 
Mimógrafo, Fluoroscopio, Densitómetro entre otros. Brindar atención a los pacientes hospitalizados, en estado crítico, de acuerdo a los 
requerimientos de los departamentos o servicios del hospital con el soporte adecuado en el Servicio de Imagen logia área radiología. 

2 realizar exámenes de radiología a los pacientes de los servicios, consulta externa, triaje, UCI, hospitalización, emergencia 

3 
Supervisar que la atención se desarrolle de acuerdo a lo establecido en los protocolos y procedimientos médicos, así como acatar 
estrictamente las normas de protección radiológica. 

4 Registrar los procedimientos de acuerdo al examen realizado, profesional que lo solicite, fecha, DNI etc. 

5 Realizar los exámenes de las diferentes estructuras del organismo de acuerdo a los requerimientos de las especialidades. 

6 Elaborar las reconstrucciones de diferentes exámenes solicitados según sea el caso. 

7 Reportar los probables efectos adversos que pudieran ocasionar los exámenes contrastados. 

8 Consignar en cuadernos de reporte los efectos causados por los exámenes contrastados. 

9 
Recepcionar y verificar la información de la solicitud del estudio tomográfico, la cual debe ir acompañado del consentimiento informado 
debidamente llenado, 

10 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

11 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/3,564.19 (Tres mil Quinientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
        
 

 CONTRATACION MÉDICO TRAUMATOLOGO 
UNIDADES DE TRAUMATOLOGIA 

(02 Plazas)  
CODIGO: H007 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en traumatología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información.  
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión.. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Traumatología 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimiento en lesiones traumáticas como luxaciones, fracturas, lesiones degenerativas, 
lesiones tumorales, infecciones o enfermedades congénitas 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Ayudar a prevenir posibles lesiones en el sistema musculo esquelético de la persona. 

2 
Diagnosticar y tratar una lesión ósea, muscular o articular es el papel más importante del cirujano ortopédico. Puede consistir en 
tratar un esguince o desgarro severo. 

3 
Operar en aquellos casos más graves. Está completamente capacitado para realizar cirugías y colocar placas o prótesis para ayudar a 
tratar tal lesión. 

4 
Estar siempre al tanto de las nuevas técnicas y así poder realizar su trabajo de la mejor forma posible. Aparte de esto, son muchos 
los traumatólogos que realizan diversos estudios de investigación con el fin de avanzar en su especialidad. 

5 
Recepcionar y verificar la información de la solicitud del estudio tomográfico, la cual debe ir acompañado del consentimiento informado 
debidamente llenado, 

6 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

7 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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REGIONAL PASCO 

CONTRATACION MÉDICO EMERGENCIOLOGO 
SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL  

(02 Plaza)  
CODIGO: H008 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Emergencias y Desastres. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional. 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Emergencias y Desastres 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones y conocimiento en atención de emergencias y desastres. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atención integral, especializada y ejecutar procedimientos e intervenciones de emergencias, asegurando un tratamiento eficiente 
y oportuno. 

2 Realizar visitas médicas a los usuarios del servicio de emergencia. 

3 
Consignar el acto médico en la historia clínica de acuerdo a normatividad vigente, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes 
hospitalizados, según los estándares y normas establecidas. 

4 Participar en actividades de junta médica cuando sea solicitada su participación. 

5 
Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud en lo referente al campo de la 
emergencia 

6 Cumplir la programación del rol de trabajo, guardias hospitalarias, vacaciones, cambios de turnos y otros del servicio. 

7 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

8 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION MÉDICO PEDIATRA  
SERVICIO DE PEDIATRIA 

(2 Plazas)  
CODIGO: H009 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Pediatría. 

Habilidades y Competencia 

•  Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Pediatría 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Constancia de Habilidad Profesional vigente 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones y conocimientos relacionados a su especialidad.  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
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1 Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 

2 
Elaborar las historias clínicas, las órdenes de ayudas diagnósticas y complementación terapéutica, medicamentos e insumos que se requieran 
según las asignaciones en los servicios de pediatría. 

3 
Mantener un contacto permanente con los pacientes asignados y proporcionar información al paciente y su familia de manera permanente 
sobre el curso de la enfermedad y los tratamientos que se realicen.  

4 
Dar cumplimiento a la normatividad con respecto a la historia clínica y demás registros que se deben utilizar en el proceso de atención y 
demás políticas que el hospital determine.  

5 
Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico o administrativo que se convoquen y proponer los cambios y medidas que 
considere convenientes para el mejoramiento del servicio. 

6 
Contribuir con el trabajo interdisciplinario en los casos en los cuales se requiera su intervención, con el fin de ofrecer una atención integral a 
los pacientes y la comunicación continua y efectiva con las diferentes especialidades.  

7 
Consignar el acto médico en la historia clínica, prescribir las indicaciones, exámenes auxiliares y medicación pertinente a los parientes del 
servido, según los estándares y normas estableadas en el ámbito. 

8 Participar en actividades de Junta Médica cuando sea solicitada su participación en el ámbito. 

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

10 Certificar altas, definiciones de acuerdo a la normatividad vigente en el ámbito. 

11 Elaborar informes médicos y otros que resulten de la atención a los pacientes cuando sea el caso en el ámbito. 

12 Participar en la elaboración de Plan Anual de Actividades del servido. 

13 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION MÉDICO NEONATOLOGO 
SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA 

(02 Plaza)  
CODIGO: H010 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Neonatología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Neonatología 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Constancia de Habilidad Profesional vigente 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación  y conocimiento en área en mención  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Diagnóstico y tratamiento de recién nacidos con afecciones tales como trastornos respiratorios, infecciones y defectos congénitos. 

2 Coordinar el cuidado y el manejo médico de bebés prematuros, con enfermedades críticas o que necesitan de una cirugía. 

3 Promover la lactancia materna e incentivar la relación madre-recién nacido. 

4 Garantizar que todos los recién nacidos críticamente enfermos reciban la nutrición adecuada para poder sanar y crecer debidamente. 

5 Consultar con obstetras, pediatras y médicos de familia sobre las afecciones que padecen los recién nacidos 

6 Estabilizar y tratar a recién nacidos con cualquier problema médico que ponga en peligro su vida. 

7 
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. resolver la mayoría de los problemas de 
salud de un recién nacido, un especialista en neonatología está específicamente adiestrado para manejar las situaciones más complejas 
y de alto riesgo 

8 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE GINECO OBSTETRA   
SERVICIO DE SALUD MATERNO NEONATAL 

(02 Plazas)  
CODIGO: H011 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Gineco Obstetra 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Gineco Obstetra  

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento en área en mención  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Manejo de urgencias y emergencias obstétricas. 

2 Manejo de patologías frecuentes. 

3 Realizar visitas médicas a los pacientes. 

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 y Problemas Relacionadas con la Salud. 

5 Cumplir los servidos de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades en el ámbito 

6 Reportar la evolución de los pacientes de servido al médico de guardia entrante durante cambio de tumo. 

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

8 
Informar oportunamente a los esposos (a) padres o tutores de paciente sobre diagnóstico, tratamiento, procedimientos indicados, y 
pronóstico del trastorno o enfermedad en d horario estableado. 

9 Participar en actividades de Junta Médica cuando sea solicitada su participación en el ámbito. 

10 

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

11 Participar en la elaboración, actualización e implementación de guías y procedimientos de atención si fuera requerido 

13 
Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al servicio durante el turno 
correspondiente. 

14 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

15 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 

CONTRATACION DE PSIQUIATRA  
SERVICIO DE SALUD PSIQUIATRA Y MAMIS  

(02 Plaza)  
CODIGO: H012 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Psiquiatría. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Psiquiatría  
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• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura. 

• Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento en área en mención  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

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

2 
Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de  gestión cuando sea requerido que 
corresponda a los trastornos mentales 

3 
Evaluar, diagnosticar y brindar el tratamiento farmacológico oportuno a los pacientes por consulta externa, hospitalización y emergencia 
del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

4 Atención, escucha y acompañamiento a paciente con diagnóstico de trastornos mentales 

5 
Cumplir con las solicitudes de interconsultas médicas y reevaluaciones de acuerdo a los requerimientos de las especialidades existentes 
en el HDAC 

6 Hospitalización de pacientes que requieren atención en salud mental especializada. 

7 Registrar la atención brindada en las fichas correspondientes HC, protocolos de evaluación psiquiátrica Hojas FUAS entre otros. 

8 Elaborar el informe psiquiátrico del paciente si se amerita el caso y extender certificados de Salud mental. 

9 
Participar en la ejecución del plan de atención y seguimiento de casos identificados de acuerdo al flujograma de atención de salud 
mental. 

10 Participar en las actividades de sensibilización y capacitación de Salud Mental Interinstitucional e intersectorial. 

11 
Participar en actividades de prevención y promoción de la Salud Mental a través de charlas y talleres en el Plan Anual de Actividades 
en Salud Mental 

13 Acompañamiento y fortalecimiento emocional del personal de salud del hospital.. 

14 Garantizar la continuidad de los cuidados de las personas en trabajo colaborativo con los otros servicios de salud mental comunitario. 

15 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

16 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE MÉDICO ANESTESIÓLOGO 
SERVICIO DE CIRUJIA Y ANESTESIOLOGIA. 

(02 Plaza)  
CODIGO: H013 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Anestesiología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Anestesiología 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura 

• Resolución de Termino de SERUMSS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento en área en mención  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar la atención integral y complementaria en el tratamiento de pacientes por medios quirúrgicos, en coordinación con las 
unidades orgánicas competentes y según los protocolos y normas vigentes. 

2 
Promover, la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud y rehabilitación las capacidades de los pacientes, en la 
atención media quirúrgica según las normas. 

3 
Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención quirúrgico general y especializada orientados a proporcionar un 
servicio eficiente y eficaz. 

4 Estimular y orientar y monitorear, en el campo de la pediatría y neonatología en los objetivos funcionales asignados. 

5 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

6 Programar y evaluar la atención pediatría, para el cumplimiento de los objetivos del hospital. 

7 Capacitar permanentemente al personal asistencial del servicio. 

8 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

9 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE REHABILITACION  
SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION  

(01 Plaza) 
CODIGO: H014 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado médico en Medicina Física y Rehabilitación. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura 

• Resolución de Termino de SERUMS  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento a fines a la especialidad 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes, de acuerdo con las Guías de Atención establecidas. 

2 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de rehabilitación en áreas especializadas. 

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

4 
Elaborar historias clínicas, expedir informes y certificados médicos, certificados de discapacidad y otros que se encuentren establecidos en 
las normas. 

5 Participar en las juntas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

6 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre procedimientos realizados y el estado de salud del mismo. 

7 Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de la especialidad de su competencia. 

8 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento debidamente autorizado. 

9 Realizar interconsultas solicitadas. 

10 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

11 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE MEDICO GASTROENTERÓLOGO  
SERVICIO DE CASTROENTEROLOGIA 

(01 Plaza) 
CODIGO: H015 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico Gastroenterólogo. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 
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• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Gastroenterología 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura 

• Resolución de Termino de SERUMS  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento a fines a la especialidad 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Evaluación y diagnóstico de los pacientes que acuden a emergencia y son hospitalizados por problemas gastrointestinales. 

2 Responsable de brindar terapias según patología al paciente durante su estancia. 

3 Establecer relación empática y asertiva con los pacientes, familiares y/o cuidadores. 

4 
Interactuar con los médicos de periferia para la continuidad del cuidado de las personas con patologías gástricas en sus 
comunidades. 

5 Asistencia a todas las actividades académicas, que así lo requieran. 

6 Participación activa en desarrollo de procesos y protocolos de salud. 

7 
Elaborar y registrar las notas de gastroenterología  en la historia clínica, los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la 
atención. 

8 
Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de su competencia y emitir el informe 
correspondiente. 

9 
Cumplir con los principios y deberes establecidos en el código de ética del personal del Hospital Daniel A. Carrión y  no incurrir en las 
prohibiciones contenidas. 

10 Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médicos gastroenterológicos  y de apoyo al diagnóstico, en el hospital. 

11 
Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución cumpliendo las 
disposiciones vigentes. 

12 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

13 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

14 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE ANATOMOPATÓLOGO 
SERVICIO LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE Y ANATOMIA PATOLOGICA 

(01 Plaza) 
CODIGO: H016 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico Anatomopatólogo. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano 

• Especialidad en Anatomía Patológica 

• RNE Registro Nacional de Especialista 

• Diploma de Colegiatura 

• Resolución de Termino de SERUMS  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones y conocimiento a fines de la especialidad 
Dermatopatología, Patología forense, patología oncológica, etc. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Realizar estudios macroscópicos y anatomopatológicos de órganos y tejidos tomados de personas vivas y cadáveres, en sus 
diferentes modalidades, solicitados por los diferentes servicios del hospital. 

2 
Realizar estudios microscópicos a través la lectura de preparados histopatológicas y citológicas, dando diagnósticos precisos y 
oportunos. 

3 Realizar lecturas de biopsias por congelación 

4 Dirigir y supervisar todas las actividades del proceso de estudio anatomopatológico y verificar el control de calidad del mismo 

5 Proponer y desarrollar nuevos procedimientos y guías técnicas en la especialidad de Anatomía Patológica, incluidas las de bioseguridad. 

6 Realizar investigación y participar en actividades docentes, para fortalecer las competencias y habilidades de la especialidad 

7 Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato. 

8 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/.12,064.19 (Doce mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION LIC. ENF. ESPECIALISTA EN EMERGENCIA Y DESASTRES  
 UNIDAD DE ENFERMERIA 

(02 Plazas)  
CODIGO: H017-A 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 02 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Enfermería. 

• Especialidad en Emergencias y Desastres. 

• Diploma de Colegiatura 

• Constancia de Habilitación Vigente 

• Resolución de Termino de SERUMS 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento relacionados al puesto;  
Ofimática 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Participan en la formulación y elaboración de la filosofía, política, misión, visión y objetivos del servicio de enfermería y vela por su 
cumplimiento. 

2 Ejecutar el proceso de atención de enfermería a diferentes servicios asistenciales. 

3 
Participan en la formulación y elaboración de guías, protocolos y procedimientos de atención tanto adultos como pediátricos, y velan 
por su cumplimiento. 

4 
Brinda atención de enfermería vigilando y evaluando las funciones hemodinámicas, ventilatorias, sensoriales, motoras metabólicas, 
renales, etc. 

5 Aplica y controla medidas de Bioseguridad correctamente. 

6 Realiza el proceso de Triaje. 

7 Es responsable de cumplimiento y supervisión de las responsabilidades asignadas y de las tareas del personal técnico. 

8 Participan en reuniones convocadas por la Jefatura del Departamento de Enfermería y Coordinador del Servicio. 

9 Cumple las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigación en el servicio. 

10 Supervisa y evalúa las actividades delegadas al personal técnico en enfermería de acuerdo a su nivel de competencia. 

11 Controla y mantiene el stock de medicamentos e insumos, así como la operatividad de equipos he instrumentos. 

12 Formula y participa en la elaboración de proyectos de investigación y otros relacionados a enfermería en casos de emergencia. 

13 
 

Ejerce consultoría, auditoria, asesoría, consejería emitiendo opiniones sobre materiales propias de enfermería en casos de emergencia. 

14 Formula y participa en actividades de educación en servicios dirigidos al personal, paciente, familia y comunidad. 

15 Desarrolla actividades preventivo – promocionales dirigido al paciente, familia y comunidad. 

16 Participa y controla el cumplimiento de las medidas de Bio-seguridad 

17 Controla y mantiene el stock de medicamentos e insumos, así como la operatividad de equipos he instrumentos. 

18 
Actualiza los registros de los pacientes (anotaciones de enfermería, hoja de control asistencial de enfermería, balance hídrico, 
recuperaciones, etc.). 

19 Actúa en situaciones de emergencias y desastres. 

20 Participar en comisiones de trabajo que se les asigna. 

21 Realizar otros trabajos que encomiende el jefe inmediato. 

22 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses - renovable 

Remuneración Mensual: S/. 3,864.19 (Tres  mil ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION LIC. ENF. ESPECIALISTA EN CENTRO QUIRURGICO  
 UNIDAD DE ENFERMERIA 

(04 Plazas)  
        CODIGO: H017-B 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 02 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Enfermería. 

• Especialidad en Centro Quirúrgico 

• Diploma de Colegiatura 

• Constancia de Habilitación Vigente 

• Resolución de Termino de SERUMS 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento relacionados al puesto;  
Ofimática 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo. 

2 Manejo de los protocolos de atención MINSA. 

3 Preparar el material necesario para la cirugía Laparoscópica posibles conversiones de la cirugía abierta. 

4 Prepara el quirófano; mesa con sus accesorios y los instrumentales necesarios para la intervención. 

5 Recepcionar al paciente en su llegada al quirófano confirmando sus datos personales, consentimiento informado, diagnóstico. 

6 Lavado de mano quirúrgico, calzado de guantes y ropa estéril. 

7 Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos normativo e instrumentos de gestión. 

8 Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la complejidad de las intervenciones quirúrgicas. 

9 Llenar la hoja de cirugía segura en cada una de las intervenciones quirúrgicas del paciente. 

10 Ayudar a colocar las batas y guantes estériles del cirujano y de su ayudante 

11 Retirar el instrumental pesado filoso del campo estéril una vez usado por el cirujano, así evita hacer daño al paciente. 

12 Estar constantemente alerta frente a cualquier peligro intraoperativa que pudiera afectar al paciente. 

13 
 

Ayuda en la limpieza adecuada de la zona operativa siguiendo las precauciones universales. 

14 
Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional, así como no incurrir en las prohibiciones contenidas en el código 
de ética. 

15 Prevenir la contaminación del campo quirúrgico mediante el ejercicio estricto de una técnica aséptica 

16 Realizar otros trabajos que encomiende el jefe inmediato. 

17 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable  

Remuneración Mensual: S/3,864.19 (Tres  mil ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 

 

CONTRATACION LIC. ENF. ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA  
 UNIDAD DE ENFERMERIA 

(02 Plazas)  
CODIGO: H017-C 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 02 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Enfermería. 

• Especialidad en Neonatología 
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• Diploma de Colegiatura 

• Constancia de Habilitación Vigente 

• Resolución de Termino de SERUMSS 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento relacionados al puesto;  
Ofimática. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Identificación de factores de riesgo perinatal, registrar los datos de la historia clínica materna, identificando factores de riesgo. 

2 
Preparación de recurso y equipos para la atención del recién nacido, verificando la disponibilidad de material médico, insumos, 
medicamentos y funcionamiento adecuado de los equipos. 

3 
Asegurar un ambiente térmico neutro en la sala de atención neonatal durante 24 horas del día manteniendo ventanas y puertas 
cerradas, disponer de campos o toallas precalentadas para la recepción y el secado del recién nacido. 

4 
Realizar la valoración de la condición de recién nacido inmediatamente después del nacimiento, para determinar las acciones que se 
debe tomar. 

5 Realzar el contacto piel a piel si la madre y el niño se encuentran en buen estado de salud. 

6 Identificación del recién nacido, colocándole el brazalete que le corresponde según el sexo con sus datos completos. 

7 
Registrar los datos del recién nacido, al ingreso a los ambientes de alojamiento conjunto y verificar la identificación del recién nacido y 
la madre. 

8 Colocar al recién nacido al lado de su madre. Verificar la estabilidad térmica, frecuencia cardiaca y respiratoria neonatal. 

9 
Mantener condiciones de abrigo adecuadas, cubriéndolo con frazada para evitar la pérdida de calor. Controlar la temperatura del 
neonato en forma periódica. 

10 
Promover el inicio precoz y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva. El recién nacido debe haber iniciado la alimentación con 
leche materna 

11 Realizar actividades de información, educación y comunicación a la madre. 

12 Registrar los datos del recién nacido/a al ingreso de los ambientes de hospitalización neonatal. 

13 
 

Realizar la evaluación clínica y estabilización inicial. 

14 Monitorizar al neonato hospitalizado, según condición clínica. 

15 
Evaluaciones médicas frecuentes del neonato hospitalizado dependerá de la condición clínica y severidad del compromiso del paciente, 
pudiendo requerir en los casos más severos de evaluación médica permanente para monitorizar la evolución y respuesta a las 
intervenciones realizadas y decidir cambios en las indicaciones terapéuticas. 

16 Realizar otros trabajos que encomiende el jefe inmediato. 

17 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/3,864.19 (Tres  mil ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION LIC. ENF. ESPECIALISTA EN UCI 
 UNIDAD DE ENFERMERIA 

(02 Plazas)  
CODIGO: H017-D 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 02 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Enfermería. 

• Especialidad en UCI 

• Diploma de Colegiatura 

• Constancia de Habilidad Vigente 

• Resolución de Termino de SERUMS 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento relacionados al puesto;  
Ofimática 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar según indicaciones del médico, atención general especializada en paciente adulto crítico, a fin de estabilizar sus funciones 
vitales y prevenir complicaciones. 

2 Realizar verificación de los datos del paciente. 

3 
Organizar, planificar, ejecutar, evaluar las actividades que se desarrollan en emergencia-UCI ADULTO y de la situación administrativa 
de la unidad. 

4 Asistir al paciente para el correcto posicionamiento de los exámenes a realizarse bajo supervisión del Tecnólogo Medico. 
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5 Mantener la comodidad y confort en el momento de realizar el examen solicitado al paciente. 

6 Coordinar, planificar y evaluar programas de capacitación en servicio del personal de su unidad 

7 Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos invasivos y no invasivos de apoyo al diagnóstico en el servicio. 

8 
Ejecutar el proceso de atención de enfermería (PAE) al paciente hospitalizado priorizando intervenciones para reducir riesgos y/o 
complicaciones del usuario 

9 Apoyo durante la atención del tecnólogo medico al paciente cumpliendo el protocolo establecido. 

10 
Organizar ejecutar, monitorear las acciones y procedimientos de enfermería para la atención integral e individualizada del paciente de 
acuerdo con su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico. 

11 Realizar el inventario de materiales y/ o equipos biomédicos de la unidad. 

12 Velar por la seguridad interna a la salvaguarda de los documentos, equipo y/o recursos asignados al servicio. 

13 
 

Crear un ambiente de tranquilidad y seguridad, que sirva de apoyo para disminuir tenciones y angustias. 

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

15 Mantener la higiene del paciente en un ambiente seguro, íntimo, previniendo el riesgo infeccioso a la vez, favoreciendo su recuperación. 

16 Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para cumplimiento de sus labores. 

17 Asegurar y monitorear materiales e insumos de la unidad. 

18 Realizar otros trabajos que encomiende el jefe inmediato. 

19 Supervisar el trabajo del personal técnico y brindar consejería de enfermería. 

20 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/3,864.19 (Tres  mil ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 

 
CONTRATACION DE ENFERMERA(O)  

SERVICIO DE ENFERMERIA  
(29 Plazas)  

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

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado. 
Experiencia especifica 02 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional Universitario de Enfermería. 

• Diploma de Colegiatura 

• Constancia de Habilitación Vigente  

• Resolución de Termino de SERUMS 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento relacionados al puesto;  
Ofimática 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atención integral al usuario, ejecutando acciones durante su hospitalización y reinserción a la sociedad con calidad y respeto 
a las normas de ética profesional. 

2 Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al servicio. 

3 Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión. 

4 Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado según protocolos y guías establecidas. 

5 Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la complejidad del daño del paciente. 

6 
Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el médico aplicando guías, protocolos y 
procedimientos. 

7 Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia. 

8 Elaborar y registrar las notas de enfermería en la historia clínica, los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención. 

9 Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de competencia y emitir el informe correspondiente. 

10 
"Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al paciente según indicación médica. 
Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos." 

11 
Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de procedimientos y otros documentos técnicos, 
normativo según requerimiento o necesidad del servicio. 

12 Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos y de apoyo al diagnóstico, en el servicio. 

13 Gestionar las transferencias, altas, interconsultas, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y otros, por indicación médica. 

14 
Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución cumpliendo las 
disposiciones vigentes. 
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15 Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional, así como no incurrir en las prohibiciones contenidas. 

16 Velar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

17 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en las directivas, normas y guías de atención en el campo de enfermería. 

18 Promover la calidad de atención de enfermería con base en los aspectos, éticos, humanísticos y profesionales. 

19 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/3,564.19 (Tres mil Quinientos  Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE TECNICA ENFERMERA (O)  
SERVICIO DE ENFERMERIA  

(15 Plazas) 
CODIGO: H019 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia general de 02 años en el sector público y/o privado. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título de Técnico en Enfermería. 
 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimiento de Ofimática. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Participan en la formulación y elaboración de la filosofía, política, misión, visión y objetivos del servicio de enfermería y vela por su 
cumplimiento. 

2 Ejecutar el proceso de atención de enfermería a diferentes servicios asistenciales. 

3 
Participan en la formulación y elaboración de guías, protocolos y procedimientos de atención tanto adultos como pediátricos, y velan 
por su cumplimiento. 

4 
Promueve un clima laboral armonioso y de buenas relaciones interpersonales, conservando la ética profesional, práctica los valores 
positivos de la persona humana y respetando los derechos de los pacientes. 

5 
Brinda cuidados de enfermería a los pacientes de Emergencia aplicando el Proceso de Atención de Enfermería, y utilizando como 
instrumento el ABC de Emergencia, soporte vital básico, avanzado y otros. 

6 
Brinda atención de enfermería vigilando y evaluando las funciones hemodinámicas, ventilatorias, sensoriales, motoras metabólicas, 
renales, etc. 

7 
Utiliza con habilidad y destreza equipos biomédicos especializados de diagnósticos y tratamiento como: monitores, 
electrocardiógrafos bombos de infusión, desfibrilador con monitor, doppler, aspiradoras y otros. Responsabilizándose por su cuidado 
y operatividad.         

8 
Administra la terapéutica indicada al paciente en casos de emergencias o urgencias (parenteral, enteral y periférica), previniendo 
riesgos y evitando complicaciones. 

9 Es responsable de cumplimiento y supervisión de las responsabilidades asignadas y de las tareas del personal técnico. 

10 
Mantiene la continuidad de la atención de enfermería mediante los reportes orales y escritos por cada turno, realizando previamente 
las rondas de enfermería. 

11 
Participan en procedimientos especiales de diagnóstico y tratamiento como. Punción lumbar, paracentesis, toracentesis, suturas, 
enyesados, lavado gástricos y otros; y en coordinación con otros miembros del equipo de salud. 

12 Participan en reuniones convocadas por la Jefatura del Departamento de Enfermería y Coordinador del Servicio. 

13 
Actualiza los registros de los pacientes (anotaciones de enfermería, hoja de control asistencial de enfermería, balance hídrico, 
recuperaciones, etc.). 

14 Controla y mantiene el stock de medicamentos e insumos, así como la operatividad de equipos he instrumentos. 

15 
Vigila, detecta, e informa inmediatamente al médico tratante de los signos de alarma de los pacientes de Sala de Observación. 
        

16 Desarrolla actividades preventivo – promocionales dirigido al paciente, familia y comunidad. 

17 Ejerce acciones de enfermería orientadas a brindar apoyo emocional a familiares de pacientes críticos en situaciones de emergencia. 

18 Supervisa y evalúa las actividades delegadas al personal técnico en enfermería de acuerdo a su nivel de competencia. 

19 
Participa en la formulación y elaboración de: manuales, normas, guías, protocolos, registros y otros de enfermería en casos de 
emergencia. 

20 
Supervisa al personal técnico, el correcto registro del Libro de Atenciones, documentos del beneficiario asegurado, accidentes laborales, 
accidentes de tránsito y otros, así como su entrega a la oficina del SIS, epidemiologia, Admisión, PC Formula y participa en la 
elaboración de proyectos de investigación y otros relacionados a enfermería en casos de emergencia. T y otros. 

21 Formula y participa en la elaboración de proyectos de investigación y otros relacionados a enfermería en casos de emergencia. 

22 
La enfermera(o) de turno, acompañara al paciente adulto a su hospitalización, con hoja de monitoreo, canalizado, con la administración 
de la primera dosis de medicación y exámenes auxiliares realizados en el servicio. 
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23 
Los pacientes pediátricos estables que no se encuentren en emergencia se hospitalizaran sin canalizar vía periférica, con materiales 
completos, y exámenes auxiliares realizados en el servicio, esto por no tener un ambiente adecuado para su atención. 

24 Participar en comisiones de trabajo que se les asigna. 

25 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 

 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MÉDICO ESPECIALISTA (MEDICINA INTERNA) 

(01 PLAZAS) 
CODIGO: H020 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico en Medicina Interna. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 
Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de médico Cirujano. 

- Especialidad en Medicina Interna 

- RNE Registro Nacional de Especialista 

- 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 cardiorespiratorio o 
deterioro fisiopatológico de acuerdo a los requerimientos de los departamentos o servicios 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 la 
codificación según Clasificación Internacional de Enfermedades vigente (CIE-10) y problemas relacionados 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 y recuperación y rehabilitación de la salud. 

11 
Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad realizando la capacitación continua y especializada, así como el desarrollo de 
docencia, investigación y participar en actividades médicas continua, con énfasis en los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que 
sean requeridos para 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 de en las normas, directivas relacionadas con las funciones con el servicio de medicina. 

14 Otras funciones de interés institucional encomendadas por el jefe inmediato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 12,064.19 (Doce Mil Sesenta y Cuatro con 19/100 soles) 

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

(01 PLAZAS) 
CODIGO: H021 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico en Neurología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título Profesional de Médico Cirujano. 

- Resolución de término de SERUMS 

- Título de Médico Neurólogo con Registro Nacional de Especialista. 

- Contar con colegiatura profesional vigente a la fecha de inscripcción. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

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

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Realizar procedimientos quirurgicos de acuerdo a exigencias y nivel del hospital. 

- Ejecutar procedimientos e intervenciones quirurgicas efectiva y de emergencia, asegurando un 
tratamiento eficiente y opotuno. 

- Consignar el acto médico en la historia médica, diagnósticos y prescribir tratamientos. 

- Conocimiento de ofimática nivel básico, Word, Escel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Brindar atención especializada de neurología de acuerdo a su programación en su servicio. 

2 Interpretación de neuroimágenes, realización de procedimientos neurológicos. 

3 Efectuar procedimientos y exámenes especializados de acuerdo a los días de atención de manejos establecidos. 

4 Dar respuesta de interconsulta solicitadas de otras áreas. 

5 
Efectuar atención integral médica especializada de acuerdo a su competencia neurológica en la etapa pre y post quirúrgica, de su atención 
para garantizar su correcta evolución. 

6 Realizar registro en historia clínica, ingresos, plan de tratamiento, y evaluaciones de acuerdo a normatividad vigente. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 12,064.19 (Doce Mil Sesenta y Cuatro con 19/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MÉDICO ESPECIALISTA (OFTALMOLOGÍA) 

(01 PLAZAS) 
CODIGO: H022 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico en Oftalmología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 
Diligencia profesional 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de médico Cirujano. 

- Resolución de término de SERUMS. 

- Título de Médico en Oftalmología con Registro Nacional de Especialista. 

- Contar con colegiatura profesional vigente a la fecha de inscripcción. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

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

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Conocimiento en la atención médica especializada e integral de Oftalmología en consulta externa, 
hospitalización, centro quirúrgico y emergencia. 
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- Cursos relacionados a la Especialidad. 

- Capacitaciones, seminarios, maestrias, diplomados. 

- Conocimientos básicos de ofimatica. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Atender pacientes en consultas externas y realizar procedimientos en turno mañana y/o turno tarde. 

2 Realizar interconsultas médicas. 

3 
Brindar atención médica en la especialidad de Oftalmología con énfasis al diagnóstico y tratamiento de los trastornos que afecten al órgano 
de la visión, de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a las 
normas de ética médica. 

4 
Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas de Oftalmología electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y 
oportuno. 

5 Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

6 
Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en consulta Externa, Hospitalización y 
Emergencia con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 12,064.19 (Doce Mil Sesenta y Cuatro con 19/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
MÉDICO ESPECIALISTA (OTORRINOLARINGOLOGÍA) 

(01 PLAZAS) 
CODIGO: H023 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico en Otorrinolaringología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad 

• Diligencia profesional 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de médico Cirujano. 

- Resolución de término de SERUMS. 

- Título de Médico en Otorrinolaringología con Registro Nacional de Especialista. 

- Contar con colegiatura profesional vigente a la fecha de inscripcción. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

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

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Conocimiento de la atención y recuperación adecuada del paciente de necesidad quirúrgica de la 
especialidad, mediante técnicas quirúrgicas adecuadas a la patología y que permita una rapida y 
oportuna recuperación. 

- Cursos relacionados a la Especialidad. 

- Capacitaciones, seminarios, maestrias, diplomados. 

- Conocimientos básicos de ofimatica. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Atender pacientes en consultas externas 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 Atención de Interconsultas en Hospitalización, Emergencia y Áreas de riesgo. 

5 Atención en Hospitalización. 

6 Atención en Cirugías electivas y de emergencia. 

7 Procedimientos Quirúrgicos a pacientes de alto riesgo 

8 Realización de Informes Médicos. 

9 Actividad Académica con los Residentes de la Especialidad de Cirugía General 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 12,064.19 (Doce Mil Sesenta y Cuatro con 19/100 soles) 

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

(01 PLAZAS) 
CODIGO: H024 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico en Cardiología. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de médico Cirujano. 

- Resolución de término de SERUMS. 

- Título de Médico Cardiólogo con Registro Nacional de Especialista. 

- Contar con colegiatura profesional vigente a la fecha de inscripcción. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

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

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Conocimientos y/o entrenamiento en el manejo de eco cardiógrafos. 

- Conocimiento de evaluaciones cardiovaculares en pacientes que reciben o han recibido 
quimioterapia o radioterapia 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Atender pacientes en consultas externas 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 diagnóstico 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. 

9 Otras funciones de interés Institucional encomendadas por el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 12,064.19 (Doce Mil Sesenta y Cuatro con 19/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
MÉDICO ESPECIALISTA (NEUMOLOGÍA) 

(01 PLAZAS) 
CODIGO: H025 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 03 años incluido residentado como médico Neumólogo. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de médico Cirujano. 

- Resolución de término de SERUMS. 

- Título de Médico Neumólogo con Registro Nacional de Especialista. 

- Contar con colegiatura profesional vigente a la fecha de inscripcción. 

- Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

- Cursos de Especialización afines de la formación profesional y afines al cargo. 
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Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto en manejo de atención de pacientes con 
tuberculosis resistente ( TBC XDR Y MDR) y con dificultades pulmonares. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Atender pacientes en consultas externas 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 evaluación neumológica en pacientes con enfermedades pulmonares. 

5 Realizar evaluación pre operativa de pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

6 Efectuar evaluación y seguimiento de enfermedades relacionadas con la especialidad. 

7 Evaluar pacientes en emergencia y UCI. 

8 Elaborar las guías clínicas 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 12,064.19 (Doce Mil Sesenta y Cuatro con 19/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
TECNICO EN ENFERMERIA (UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD)  

(01 Plaza)  
CODIGO DE PLAZA:  H026 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel 
de Estudios 

 

         Título Profesional de Técnico en Enfermería 

 

Conocimientos para el Puesto y/o Cargo 

 Todo lo relacionado a su profesión y/o perfil. 

- Control de calidad en salud  

- Sistema Operativo y Ofimática  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Apoyo en el plan de rondas de seguridad del paciente HDAC 2023. 

2 Apoyo en la elaboración del plan anual de gestión de la calidad HDAC- 2023 

3         Apoyo en la sensibilización de temas competes a las UPSS PASCO – 2023  

4 
Organizar y coordinación de las reuniones de la oficina de gestión de la calidad del HDAC  
PASCO – 2023 

5 Apoyo en el plan de mejora continua de la calidad del HDAC PASCO- 2023. 

6 Continuar del análisis situacional de los indicadores de desempeño y acuerdos de gestión del HDAC PASCO - 2023. 

7 Otras tareas o actividades que complementen a la prestación de servicios o actividades a desarrollar en el marco del mismo.  

8 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
LICENCIADA (O) EN ENFERMERIA  

(UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL) 
(01 PLAZA)  

CODIGO:  H027 
Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado (indispensable), 
Experiencia especifica 02 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

• Título Profesional licenciada (o) en enfermería. 
• Contar con colegiatura profesional vigente. 
• Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
• Resolución de Termino de SERUMS 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimiento en Salud Publica y Epidemiologia 
Conocimiento en SIGA, POI, CEPLAN (opcional) 
Conocimientos en las normativas vigentes relacionadas en seguridad y salud ocupacional. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar la vigilancia diaria en las diferentes UPSS las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. 

2 Notificar oportunamente los casos según corresponda: notificación Inmediata, semanal y mensual. 

3 Mantener actualizado los registros de vigilancia epidemiológica.     

4 Apoyar en la sistematización y análisis de la información de la vigilancia epidemiológica. 

5 Coordinar y desarrollar investigación epidemiológica según corresponda. 

6 Identificar necesidades de investigación de acuerdo a los problemas identificados.  

7 Desarrollar metodologías para la vigilancia epidemiológicas y análisis de la situación de salud en el ámbito local. 

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

9 Incidir en la realización de las buenas prácticas de atención a pacientes según estratificación de riesgos.  

10 
Planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos, procedimientos y actividades técnico  administrativos del área de Análisis de 
Tendencias y Evaluación de Programas en Salud de la Unidad de Epidemiología.   

11 
Planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos, procedimientos y actividades técnico   administrativos en el marco de las 
enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. 

12 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional en lo que le compete.  

13 Demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

14 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/3,564.19 (Tres mil Quinientos  Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 

 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
TECNICA (O) EN ENFERMERIA  

(UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL) 
(01 Plaza) 

CODIGO DE PLAZA: H028 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 
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Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Técnico en Enfermería. 
 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimientos en las normativas vigentes relacionadas en seguridad y salud 
ocupacional. 
Cursos a fines al área de Salud Ocupacional. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Apoyo en la atención primaria en accidentes, incidentes o algún padecimiento leve que pudiera presentar el 
colaborador.    

2 Encargarse de organizar y actualizar los documentos en los archivadores del área. 

3 
Apoyo en las capacitaciones y campañas relacionadas con temas de salud laboral de acuerdo al Plan Anual de Salud 
Ocupacional. 

4 Apoyo en la elaboración de informes y reportes mensuales de las actividades del área. 

5 Apoyar en la gestión integral de las necesidades de Salud Ocupacional 

6 Apoyar al cumplimiento de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

7 Realizar control y registro de los descansos médicos 

8 Seguimiento a los trabajadores que puedan presentar restricciones laborales. 

9 Realizar otras funciones a fines en el ámbito de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

10 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 

 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
INGENIERO AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL  

(UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA) 
(01 Plaza)  

       CODIGO: H029 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia general de 03 años en el sector público y/o privado, 
Experiencia especifica 02 años en el Área (indispensable). 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Ingeniería Ambiental 
Especialización en Seguridad, Salud ambiental y trabajo 
Contar con colegiatura profesional vigente  
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. 
Cursos en gestión, ambiental y/o hospitalaria. 
Cursos de Manejo de residuos hospitalarios 
Cursos afines de SGI TRI norma. 
Conocimientos en Word, Excel y power point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Dirigir, coordinar e implementar el sistema de gestión de seguridad y sus herramientas. 

2 
Gestionar la seguridad y la salud en el trabajo bajo la interpretación de la ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 
D.S 050 e interpretación de la norma internacional OSHA. 

3 Supervisar, inspeccionar instalaciones, equipos e infraestructura de la institución.   

4 
Desarrollar capacitaciones al personal, en temas de seguridad y salud en el trabajo, simulacros y campañas de 
prevención. 

5 
Reportar en forma inmediata los incidentes peligrosos como también liderar el proceso de investigación de incidentes 
con daño a la persona o al patrimonio  
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6 
Participar en la elaboración de manuales, políticas, reglamentos protocolos entre otros referidos a la seguridad y la 
salud en el trabajo 

7 Coordinar y verificar la implementación de los de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

8 Desarrollar capacitaciones de la importancia de la TRI NORMA (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). 

9 Demás funciones que le asigne el jefe inmediato.      

10 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/4,064.19 (Cuatro mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ASISTENTE TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL 

 (UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL) 
(01 Plaza) 

CODIGO: H030 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

 
Técnico  Ambiental 
 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento en sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
•Cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
•Cursos afines al área de Seguridad y Salud en el Trabajo  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Desarrollar capacitaciones al personal sobre el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2 Desarrollar simulacros y campañas de prevención de accidentes e incidentes. 

3 Implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4 Desarrollar formatos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

5 Inspeccionar instalaciones, equipos e infraestructura de la institución. 

6 Participación en la elaboración de manuales políticas, reglamentos, protocolos, entre otros. 

7 
Gestionar la seguridad y salud en el trabajo, bajo la interpretación de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 
29783 

8 Demás funciones que se le designe el jefe inmediato 

9 Registrar en el SISGALE los procedimientos de atención a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

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

(UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL) 
 (01 Plazas) 

CODIGO: H031 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 años en el Área.   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Ingeniero Ambiental 
Contar con colegiatura profesional vigente. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Cursos de especialización y/o maestría en Salud Ambiental o Medio Ambiente. 
• Cursos en gestión, ambiental y/o hospitalaria. 
• Cursos de Manejo de residuos sólidos. 
• Conocimientos en Word, Excel y Power Point 
. Conocimiento Salud Ambiental 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Actualización del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. 

2 Actualización del Plan de Control de la Calidad del Agua para consumo Humano. 

3 Realizar la Vigilancia del Monitoreo Ambiental de la Calidad de Agua . 

4 Actualización de la Vigilancia Supervisión y Control de Higiene Sanitario del Servicio de Nutrición. 

5 
Promover y Vigilar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en la Manipulación de Alimentos en el Área de 
Nutrición 

6 Garantizar el funcionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental y Bioseguridad, de acuerdo a las normas. 

7 Realizar la Vigilancia y Control del Manejo adecuado de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 

8 
Proponer y establecer Instrumentos y Herramientas, metodologías y estrategias para el logro de actividades de 
vigilancia en Salud Ambiental. 

9 Mantener conocimientos de los dispositivos legales de sus competencias. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/4,064.19 (Cuatro mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL  
(UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL) 

(02 Plazas) 
       CODIGO: H032 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Técnico Ambiental 
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Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

•Cursos en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente                                                                                                                                                                 
• Cursos de monitoreo de agua y afines a medio ambiente 
• Cursos en Manejo de Residuo Solidos 
.  Conocimiento Salud Ambiental 
• Conocimientos en Word, Excel y power Paint.  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Vigilancia del Monitoreo de la Calidad de Agua. 

2 Vigilancia e Inspección en Manejo y Segregación de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 

3 Supervisión de la Inocuidad Alimentaria en el HDAC.  

4 Apoyo en la Vigilancia Sanitaria en las distintas Áreas, UPSS y Unidades del Hospital. 

5 Otras tareas o actividades que asigne su jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ALMACENERO RESIDUOS SOLIDOS 

(UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL)  
(04 Plazas)  

      CODIGO: H033 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Secundaria completa 
 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

 
• Conocimiento Salud Ambiental  
. Cursos en gestión, ambiental y/o hospitalaria. 
• Cursos de Manejo de residuos sólidos. 
• Cursos afines al área de Salud Ambiental. 
• Conocimientos en Word, Excel y power point. (Opcional) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar la desinfección de Ambulancias, Servicios Asistenciales, cocina, oficinas Administrativas, etc. 

2 Controlar el despacho de los Residuos Sólidos que transporta la EO-RS 

3 
Realizar Desinfecciones programadas en las diversas áreas COVID-19 del HDAC, así como también los 
requerimientos establecidos por ellos mismos. 

4 Apoyo en la Desinfección y Manejo de cadáveres asociados a diagnóstico COVID-19 y no COVID-19 

5 
Realizar el encapsulamiento de los Residuos Sanitarios en el Hospital de contingencia, para así minimizar su 
propagación. 

6 
Realizar el control de los residuos sólidos que llegan al almacén central, peso, volumen, clase, clasificarlo en las 
clases: A (Biocontaminados), B (Comunes) y C (Especiales) 

7 
Lavado y desinfección de los contenedores de Residuos Sólidos, luego de que la (EO-RS), termine de realizar el 
cargado y desarrollo de la disposición final.   

8 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/2,064.19 (Dos mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

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

INGENIERO ELECTRICISTA  
(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 

(01 Plaza)  
       CODIGO: H034 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Ingeniero Electricista 
Contar con colegiatura profesional vigente. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Diplomado en gestión de mantenimiento. 
• Conocimientos en Electrónica Industrial  
• Cursos en planeamiento. 
• Cursos en defensa civil. 
• Cursos costos y presupuestos eléctricos. 
• Conocimientos en Word, Excel y power point nivel intermedio. 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Elaborar y supervisar el plan y presupuesto de mantenimiento de los activos bajo su responsabilidad 

2 Gestionar las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 

3 Gestionar al personal a su cargo para realizar las actividades bajo su responsabilidad 

4 Llevar a cabo inspecciones de las instalaciones para identificar y solucionar problemas 

5 Gestionar las órdenes de servicio para instalación, reparación y mantenimiento. 

6 Gestionar las garantías de los activos a su cargo. 

7 Planificar y gestionar la renovación de activos. 

8 Realizar la gestión de los proveedores de asistencia técnica. 

9 Establecer normas y procedimientos de seguridad y control para garantizar el eficaz funcionamiento 

10 Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas instalaciones o maquinarias. 

11 
Coordinar y supervisar el diseño o adaptación de piezas o herramientas necesarias para atender los servicios 
educativos. 

12 Cumplir las normas de seguridad establecidas en la organización. 

13 Mantener actualizados y archivados los planos de arquitectura, electricidad, sanitarios y de estructuras de la institución. 

14 Conservar registros de mantenimiento e informar de las actividades cotidianas 

15 Gestionar las relaciones con los contratistas y proveedores de servicios 

16 Supervisar los gastos y controlar el presupuesto para el mantenimiento 

17 Supervisar el inventario de los equipos y hacer pedidos cuando sea necesario 

18 Comprobar los sistemas hidráulicos y eléctricos de los edificios para asegurar la funcionalidad 

19 Brindar capacitaciones al personal técnico en electricidad, electrónica, mecánica e hidráulica. 

20 Brindar capacitaciones al personal asistencial en seguridad eléctrica. 

21 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/4,064.19 (Cuatro mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
INGENIERO MECANICO  

(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(01 Plaza)  

     CODIGO: H035 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Ingeniero Mecánico 
Contar con colegiatura profesional vigente. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento Planeamiento en mantenimiento 
•Curso en planificación 
•Curso en mantenimiento de plantas   
•Curso de costos y presupuestos 
•Conocimientos en Word, Excel y power point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar los costos y presupuestos del mantenimiento del hospital 

2 Monitorear los trabajos que se realizan dentro del hospital 

3 Seguimiento al plan de mantenimiento. 

4 Realizar el cronograma de actividades del año en el hospital 

5 Reportes Trimestrales de avances de trabajo. 

6 Mantener conocimientos de los dispositivos legales de sus competencias. 

7 Atender las notificaciones de todas las áreas del hospital. 

8 Capacitaciones, inducciones y entrenamiento. 

9 Realizar la Vigilancia del Monitoreo de la Calidad de Agua. 

10 Realizar la Vigilancia del mantenimiento en todo el hospital. 

11 Demás funciones que asigne su jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses. 

Remuneración Mensual: S/4,064.19 (Cuatro mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(01 Plaza)  

        CODIGO: H036 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 años en el Área. 

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 
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Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Ingeniero en Industrias Alimentarias. 
Contar con colegiatura profesional vigente. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento Planeamiento en mantenimiento 
•Curso en planeamiento en mantenimiento 
•Curso en seguridad industrial. 
•Conocimientos en Word, Excel y power point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Seguimiento al plan de mantenimiento. 

2 Realizar el cronograma de actividades del año en el hospital. 

3 Reportes Trimestrales de avances de trabajo. 

4 Mantener conocimientos de los dispositivos legales de sus competencias. 

5 Atender las notificaciones de todas las áreas del hospital. 

6 Capacitaciones, inducciones y entrenamiento. 

7 Realizar la Vigilancia del Monitoreo de la Calidad de Agua. 

8 Realizar la Vigilancia del mantenimiento en todo el hospital. 

9 Demás funciones que asigne su jefe inmediato. 

10 Planificar, programar, controlar y Supervisar la calidad de los alimentos e insumos en el Hospital. 

11 Diseñar, implementar y Operar las líneas de producción del proceso alimentario en el Hospital DAC. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/4,064.19 (Cuatro mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
TECNICO MECANICO 

(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(02 Plazas)  

       CODIGO: H037 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título  Técnico en Electrónico, Electricista o Mecánico en mantenimiento. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento en evaluación y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de 
equipos electromecánicos.  
• Conocimiento en seguridad y salud. 
• Cursos y capacitaciones en máquinas eléctricas  
• Cursos ofimática nivel básico Word, Excel, power point 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del servicio de lavandería. (Según 
programación o imprevisto) 

2 Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los calderos. (Según programación o imprevisto) 

3 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los calentadores de agua. (Según programación o 
imprevisto) 

4 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del sistema de bombas de agua. (Según 
programación o imprevisto). 

5 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del sistema de gases medicinales. (Según 
programación o imprevisto). 

6 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos de aire acondicionado. (Según 
programación o imprevisto). 
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7 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos de ventilación mecánica. (Según 
programación o imprevisto). 

8 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del sistema de ablandamiento de agua. 
(Según programación o imprevisto). 

9 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del sistema de GLP y petróleo DIESEL. 
(Según programación o imprevisto). 

10 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos de las cámaras frigoríficas. (Según 
programación o imprevisto). 

11 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del sistema de ascensores. (Según 
programación o imprevisto). 

12 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos del sistema contra incendio. (Según 
programación o imprevisto). 

13 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo e imprevisto de los equipos de cocina. (Según programación o 
imprevisto). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
TECNICO EN MANTENIMIENTO 

(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(04 Plazas)  

      CODIGO: H038 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Técnico Electrónico, Electricista, Mecánico Automotriz y Maquinaria Pesada. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento en evaluación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
electromecánicos  
• Cursos y o capacitaciones en máquinas eléctricas  
• Conocimiento en seguridad y salud  
• Cursos ofimática nivel básico Word, Excel, power point  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Operación de calderos (Diario) 

2 Operación de calentadores de agua. (Diario) 

3 Operación de sistema de bombas de agua. (Diario) 

4 Operación de sistema de gases medicinales (Diario) 

5 Operación y monitoreo de red de GLP (gas licuado de petróleo) (Diario) 

6 Operación de sistema contra incendios (Diario) 

7 Operación de equipos paquetes (aire acondicionado) 

8 Operación de sistema de climatización (UTAS) (Diario) 

9 Operación de sistema de climatización (UMAS) (Diario) 

10 Operación De Ascensores (Diario) 

11 Operación de sistema de ablandamiento de agua (Diario) 

12 Operación de tableros eléctricos (Diario) 

13 Operación de UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) (Diario) 

14 Operación de grupo electrógeno (según programación) 

15 Operación de la planta de oxígeno (según demanda) 

16 Operación de cuartos de bombas (según demanda) 
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17 Control de ingreso y salida de balones de oxigeno 

18 Otras funciones que mande el jefe inmediato  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
TECNICO ELECTRICISTA  

(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(02 Plazas)  

      CODIGO: H039 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Técnico electricista y/o electrónico. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

•. Conocimiento en instalaciones eléctricas industriales. 
•. Conocimiento en seguridad y salud. 
• Cursos y/o capacitaciones en instalaciones eléctricas. 
• Cursos y/o capacitaciones en sistema de puesto de tierra. 
• Cursos y/o capacitaciones en eléctricos y lectura de diagramas eléctricos. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Mantenimiento de poso tierra. 

2 Mantenimiento y reparación de luces de emergencia. 

3 Mantenimiento y reparación de sistemas de iluminación. 

4 Mantenimiento y reparación de tableros eléctricos. 

5 Mantenimiento y reparación de grupo electrógeno. 

6 Mantenimiento y reparación de motores eléctricos. 

7 Elaboración del plan de mantenimiento de los equipos eléctricos. 

8 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos. 

9 Capacitación sobre el manejo de los equipos eléctricos. 

10 Otras que demande el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

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

 (AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(04 Plazas)  

      CODIGO: H040 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Secundaria Completa 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento en albañilería, gasfitería, cerrajería, vidriería, pintado jardinería e 
instalaciones eléctricas  

• Conocimiento en seguridad y salud 
• Certificado de trabajos en albañilería, gasfitería, cerrajería, vidriería, pintado, jardinería 
e instalaciones eléctricas. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Mantenimiento preventivo y correctivo de paredes 

2 Mantenimiento preventivo y correctivo de pisos 

3         Mantenimiento preventivo y correctivo de techos y canaletas 

4 Mantenimiento preventivo y correctivo de cielos rasos 

5 Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas y ventanas 

6 Mantenimiento preventivo y correctivo de inodoros 

7 Mantenimiento preventivo y correctivo de lavabos 

8 Mantenimiento preventivo y correctivo de duchas 

9 Mantenimiento preventivo y correctivo de grifería 

10 Mantenimiento preventivo y correctivo de red de tubería de agua y desagüe 

11 Mantenimiento preventivo y correctivo de accesorios baño 

12 Mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliarios hospitalarios 

13 Mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliarios administrativo 

14 Otras funciones al mantenimiento que ordene el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/2,064.19 (Dos mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
PILOTO DE AMBULANCIA  

(AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(4 Plazas)  

       CODIGO: H041 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 años en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 
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• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

 Título Técnico en Enfermería 
        Licencia de conducir categoría AIIB. 
 Curso de Primeros Auxilios (indispensable) 
 Curso de RCP básico (indispensable) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento primeros auxilios 
• Conocimiento en reanimación básica. 
• Conocimiento básico de RCP. 
• Soporte básico de vida. 
• Soporte básico de trauma.  
• Primeros auxilios. 
• Transporte de pacientes críticos de primeros auxilios. 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Conducir ambulancia, considerando la condición clínica del paciente. 

2 Apoyar al equipo de salud que brinda la atención al paciente en situaciones de urgencias y/o emergencia. 

3 
Apoyar al equipo de salud en el traslado y movilización pertinente del paciente en situación de urgencia y/o 
emergencia. 

4 Realizar acciones de primeros auxilios en situaciones de emergencia masiva. 

5 Apoyar en el seguimiento de casos que requieren intervención priorizada. 

6 apoyar en el registro de información de referencia y contra referencia y otro registro a que se requieran. 

7 Apoyar en la desinfección de la cabina interna del vehículo de acuerdo a la normatividad vigente. 

8 Elaborar del Diagnostico Basal o Inicial de Caracterización de Residuos Sólidos del HDAC 

9 Reportar los incidentes de tránsito que tenga con la ambulancia de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

10 Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia para su adecuado funcionamiento. 

11 Salvaguardar la integridad material y equipo médico de la ambulancia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
AUXILIAR EN LAVANDERIA 

 (AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO) 
(6 Plazas)  

       CODIGO: H042 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 01 año en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Secundaria Completa  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento de lavado, enjuague, centrifugado y secado de ropa hospitalaria con  
máquinas industriales 

• Conocimiento en manejo de lavadoras industriales, calandras- planchadoras de 
rodillo industriales, secadoras industriales, centrifugas industriales. 

• Conocimiento en cortes y confección. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Recepción de uniformes como chompas, sacos, pantalones, chaquetas, del personal técnico, profesionales y servicios 
en generales. 

2 Recepción de ropas de hospitalizados como campos, soleras, toallas, frazadas, pantalones, colcha, etc. 

3 Proceso de lavado, centrifugado, secado y planchado de ropa con máquinas industriales. 
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4 Entrega de uniformes y ropas de todo servicio. 

5 Realizar el pesado diario de las ropas, llevado el control de las personas y uniformes de todos los servicios. 

6 Respetar el máximo de capacidad de peso de cada máquina durante el proceso de trabajo. 

7 Desconectar los enchufes eléctricos una vez culminado el trabajo del día. 

8 Confección de prendas de pacientes. 

9 Apoyo solidario en todo tipo de trabajo que se presenta relacionado al servicio. 

10 Mantener limpio y ordenado el área de trabajo antes, durante y después de la labor. 

11 Rotulación de ropa de pacientes. 

12 Bordados los uniformes del personal. 

13 Repartición de ropa de pacientes a sus áreas. 

14 Limpieza de las máquinas de contingencia. 

15 Reparación de la ropa de sala de operaciones. 

16 Confecciones de ropa para pacientes. 

17 Otras funciones afines al proceso de lavado, corte y confección que ordene el jefe. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/2,064.19 (Dos mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 

 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

OBSTETRA 
 (MATERNO NEONATAL)  

     (2 Plazas) 
    CODIGO:H043 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional de Obstetra.  
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Diploma de Colegiatura. 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimientos en gestión y/o administración de la salud. 
• Conocimientos de los códigos CIE 10, manejo de los aplicativos informáticos 

REFCOM,  
• Conocimientos básicos de la normatividad del MINSA, SIS, SALUD POOL Y SOAT, 

conocimientos de normativas y referencias y contra referencias y manejo del sistema 
REFCOM,  

• Conocimiento en consolidación e interpretación de los datos estadísticos, experiencia 
en proceso de atención integral y habilidades comunicativas, proactivo y capacidad 
de gestión, conocimiento en SIGA, POI, CEPLAN.  

• Diplomas o curos en RCP, emergencias, urgencias y desastres, habilidades en vías 
periféricas, cuidados de emergencia. 

• Conocimiento de ofimática: Word, Excel, power point nivel básico. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Coordinación y seguimiento de la referencia y contra referencia. 

2 

Elaboración de una base de 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 que solicita algún procedimiento diagnostico o de tratamiento, pacientes a los cuales el 
HDAC ha brindado apoyo diagnostico o de tratamiento ambulatorio.  

3 Elaboración de un plan de trabajo. 

4 Elaboración de un flujograma de referencias y contrareferencias del HDAC. 

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

8 Elaborar la cartera de servicios para poder difundir a los establecimientos de salud y mantenerlas actualizadas. 

9 Monitoreo y manejo del sistema REFCOM. 

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. 

13 Traslado de pacientes a hospitales de mayor complejidad. 

14 
Digitar los formatos de referencias y contra referencias de pacientes asegurados y no asegurados en el sistema 
REFCOM del HDAC. 

15 
Realiza otras funciones a fines en el ámbito de su competencia que le designe  el coordinador en referencia y 
contrareferencia. 

16 Otras que designe el jefe inmediato superior, relacionados a las actividades de la unidad e seguros. 

17 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres mil quinientos sesenta y cuatro con diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
NUTRICIONISTA 

 (AREA DE NUTRICION Y DIETETICA) 
(2 Plazas) 

CODIGO: H044 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 años en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título de Licenciatura en Nutrición  
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Diploma de Colegiatura. 
Resolución de Término de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimiento relacionado al perfil. 
Capacitación y/o actividades de actualización afines a la especialidad requerida. 
Conocimientos en Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar atención nutricional al paciente aplicando guías, técnicas y procedimientos vigentes. 

2 
Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud nutricional, según la 
capacidad resolutiva del HDAC. 

3 Participar en la visita médica y elaborar el plan dietético. 

4 Ejecutar el plan dietético nutricional, evaluar su cumplimiento y emitir los informes correspondientes. 

5 Elaborar la Ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio. 

6 
Planificar los menús del régimen normal y dietético destinado a personal autorizado y pacientes; según requerimientos 
nutricionales y capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud. Gestionar los requerimientos dietéticos, realizar el 
control de calidad y supervisar su distribución. 

7 Reportar la evolución de los parientes del servicio al nutricionista entrante durante cambio de tumo. 

8 
Gestionar, recepcionar y organizar el almacenamiento de los víveres frescos, secos y cárnicos; supervisar la 
preparación y controlar la entrega de regímenes dietéticos. 

9 
Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 
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10 
Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de competencia y emitir el informe 
correspondiente. 

11 Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbito de su competencia. 

12 
Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de Procedimientos y otros documentos 
técnico normativos del Establecimiento de Salud. 

13 
Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de los Planes de Gestión, en el 
ámbito competencial. 

14 
Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación científica y/o docencia 
autorizados por las instancias institucionales correspondientes en el marco de las normas vigentes. 

15 Cumplir los planes de actividades del servicio. 

16 Investigar e innovar permanentemente las técnicas y procedimientos relacionados al campo de su especialidad. 

17 
Cumplir y hacer cumplir las normas y medidas de Bioseguridad y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de 
responsabilidad. 

18 
Participar en la implementación del sistema de control interno y la Gestión de Riesgos que correspondan en el ámbito 
de sus funciones e informar su cumplimiento. 

19 
Respetar y hacer respetar los derechos del asegurado, en el marco de la política de humanización de la atención de 
salud y las normas vigentes. 

20 
Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla y asumir encargo de jefatura cuando se 
requiera. 

21 
Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución, 
cumpliendo las disposiciones vigentes. 

22 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

         23 Realizar otras funciones que le asigne el jefe inmediato, en el ámbito de su competencia. 

24 Participar en la elaboración de normas, directivas relacionadas con las funciones del servicio. 

25 Cumplir lo dispuesto en las normas, directivas y guías de atención del servicio. 

26 
Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicación efectiva con el Jefe del Servicio y los miembros del 
mismo a fin de contribuir con la buena imagen y el prestigio de la Institución. 

27 
Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al servicio durante el 
turno correspondiente. 

28 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

29 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses. 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres mil quinientos sesenta y cuatro con diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
OBSTETRA  

(SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA)  
  (1 Plaza) 

CODIGO: H045 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Obstetricia 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Diploma de Colegiatura. 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitación y conocimiento relacionado al perfil. 
Manejo de ofimática: Word, Excel, power point nivel básico. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

1 
Brindar atención en planificación familiar con métodos no quirúrgicos y orientación/consejería en todos los métodos de 
PPFF, según normativa vigente. 

2 
Brindar atención prenatal, así como examinar, diagnosticar, pronosticar, monitorear y evaluar el trabajo de parto, 
atender el parto y el puerperio normal, de acuerdo a la normativa vigente. 

3 
Realizar la psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal durante el embarazo, parto y puerperio normal, según 
normativa vigente. 

4 
Brindar orientación y educación en el ámbito de su profesión, durante el embarazo, parto y puerperio normal, según 
normativa vigente. 

5 
Desarrollar actividades de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva, dirigidas a la mujer, familia y 
comunidad, en el ámbito de su profesión y según normativa vigente. 

6 
Realizar intervenciones de prevención e identificación de riesgos en la salud sexual y reproductiva, en el ámbito de su 
profesión y según normativa vigente. 

7 
Detectar el riesgo obstétrico en la etapa prenatal y postnatal; y en ausencia del médico dar atención para estabilizar la 
emergencia obstétrica y su derivación inmediata, según normativa vigente. 

8 
Participar como parte del equipo de salud en el tamizaje y detección precoz de cáncer de cérvix (PAP, Inspección 
Visual y test molecular PVH), infecciones de transmisión sexual y VIH_SIDA, y en el manejo sindrómico de ITS, según 
normativa vigente. 

9 
Participar en intervenciones extramurales a la persona, familia y comunidad, de atención integral en salud sexual y 
reproductiva y atención prenatal para contribuir al acceso a la atención de salud.   

10 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

11 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
MEDICO AUDITOR  

(UNIDAD DE SEGUROS) 
(1 Plazas)  

      CODIGO: H046  

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Universitario de MEDICO CIRUJANO. 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMSS. 
Registro Nacional de Especialista en Auditoria Médica  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento de auditoria medica 
• Conocimiento de CIE10 y CPT. 
• Conocimiento de las normativas vigente de SIS y SALUDPOL 
• Conocimiento en salud publica 
• Conocimiento de convenio vigentes con SIS y SALUDPOL (indicadores 

prestacionales) 
• Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos 
• Diplomado en auditoria 
• Conocimiento en normatividad de seguro integral de salud y SALUDPOL. 
• Curso de Ofimática nivel básico; (Word, Excel, Power Point) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

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

2 Capacitar a los profesionales sobre los diferentes convenios. 

3 Establecer convenios y contratos con IPRESS públicas y privadas para prestación de servicios de salud. 

4 
Establecer normativas que garanticen la prestación a los usuarios de los diferentes convenios para así evitar quejas 
innecesarias. 

5 Informar a los usuarios acerca de la cobertura de sus seguros 

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

7 Realizar las auditorias de los diferentes convenios realizados con la institución (SIS y SALUDPOL) 

8 Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional, así como no incurrir en las prohibiciones. 

9 Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

10 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

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

12 Realiza otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le designe el jefe inmediato. 

13 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/5,264.19 (Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 

     CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ASISTENTE AUDITOR  

 (UNIDAD DE SEGUROS) 
(1 Plaza)  

       CODIGO: H047 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Universitario de Obstetra y/o afines 
Registro de auditoria en salud.  
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento CIE 10 y CPT 
• Manejo de los aplicativos Informáticos SIASIS y SIGEPS 
• Conocimiento de auditoria medica 
• Conocimiento de las normativas vigente del SIS y SALUDPOL 
• Conocimiento en salud publica 
• Conocimiento de indicadores prestacionales  
• Conocimiento normatividad del MINSA, SIS, SALUDPOL. 
• Diplomado en auditoria 
• Conocimiento en normatividad de seguro integral de salud 
• Curso en Gestión Pública. 
• Curso 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 Formatos Únicos de Atención (FUA). 

2 
Implementar formatos de seguimiento, monitoreo y control de las prestaciones de salud en emergencia, consultorios 
externos, centro quirúrgico, UCIN, hospitalización y apoyo al diagnóstico. 

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

4 Realizar las pre auditorias de los diferentes convenios realizados con la institución. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

5 
Realizar levantamiento de observaciones prestacionales por el Seguro Integral de Salud, conjuntamente con el Medico 
Auditor de la Unidad. 

6 
Resolver toda situación que le permita realizar la continuidad en los diferentes servicios del hospital buscando calidad 
de atención en el asegurado. 

7 Capacitar a los profesionales sobre los diferentes convenios. 

8 Informar a los usuarios acerca de la cobertura de sus seguros. 

9 
Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional, así como no incurrir en las prohibiciones 
contenidas en el. 

10 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

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

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

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

14 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable. 

Remuneración Mensual: 
S/3,864.19 (Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ATENCION EN VENTANILLA 

 (UNIDAD DE SEGUROS) 
(03 Plazas)  

       CODIGO: H048 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Universitario de Obstetra y/o Licenciada en Enfermería 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimientos del manejo del sistema REFCON. 
• Conocimiento de referencias por consultorio externo. 
• Conocimiento de las normativas vigentes del SIS y SALUDPOL y otros afines.  
• Diplomado o curso en gestión pública. 
• Curso de Atención al usuario. 
• Curso de referencia y contra referencias 
• Curso de Ofimática nivel básico; (Word, Excel, Power Point ) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Brindar atenciones en sacar citas para consulta externa para los diferentes servicios a usuarios provenientes de las 
diferentes IPRESS de la región Pasco. 

2 Monitoreo y manejo del Sistema REFCON. 

3 Atención a pacientes en ventanilla. 

4 Apertura de FUAS para atención en consultorio externo y emergencia a los usuarios SIS. 

5 Atención a los usuarios SALUDPOL y SIS 

6 Verificación en la página de SUSALUD los seguros que cuentan los usuarios. 

7 Realizar pre auditoria de atenciones. 

8 Ingresar al sistema INTRANET a los usuarios SALUDPOL. 

9 Ingresar y mantener actualizado la base de datos del sistema REFCON 

10 Tramites de altas de pacientes hospitalizados de los diferentes servicios. 

11 Recepción, consolidación y descarga de procedimientos de altas de los diferentes servicios. 

12 Mantener informado a la coordinación sobre las actividades que desarrolla. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

13 Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional, así como no incurrir en las prohibiciones  

14 Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

15 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

16 Realiza otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le designe su jefe inmediato. 

17 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
REFERENCIA CONTRAREFERENCIA 

 (UNIDAD DE SEGUROS) 
(03 Plazas)  

         CODIGO: H049 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Universitario de Obstetra y/o 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 CIE10 
• Manejo del sistema REFCON. 
• Conocimiento básico de la normativa del MINSA, SIS, SALUDPOL. 
• Conocimiento de referencias por emergencia de acuerdo a las prioridades. 
• Conocimiento de las normativas de referencias y contrareferencias 
• Conocimiento en consolidación e interpretación de los datos estadísticos. 
• Manejo del aplicativo REFCON. 
• Diplomado o curso en RCP, emergencias, urgencias y desastres. 
• Habilidades en vías periféricas, cuidados en emergencias o similares. 
• Curso de Ofimática nivel básico; (Word, Excel, Power Point). 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Monitoreo y manejo del Sistema REFCON. 

2 Coordinación y seguimiento de la Referencia y Contra referencia 

3 
Filtrado de las hojas de referencia en su correcto llenado para su digitado y tramite de coordinación a un hospital de 
mayor complejidad. 

4 Coordinar la referencia de pacientes a Hospitales de mayor complejidad. 

5 Asistencia técnica y capacitación al personal del HDAC sobre temas de referencias y contra referencias. 

6 Coordinar las referencias de los puestos de salud a nuestra institución. 

7 Traslado de pacientes a hospitales de mayor complejidad. 

8 Ingresar y mantener actualizado la base de datos del sistema REFCON 

9 
Digitar los formatos de referencias y contra referencias de pacientes asegurados y no asegurados en el sistema 
REFCON del HDAC de emergencias, consultorio externo y hospitalización del primer, segundo y tercer nivel de 
atención. 

10 Cumplir con los principios y deberes en el código de ética profesional, así como no incurrir en las prohibiciones  

11 Mantener informado a la coordinación sobre las actividades que desarrolla. 

12 Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

13 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

14 Recibir, cuidar, ordenar y usar adecuadamente los bienes estratégicos de la institución. 
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15 
Realiza otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le designe el Coordinador de Referencia y Contra 
referencia. 

16 Realiza otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le designe su jefe inmediato. 

17 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
PSICOLOGO (A) CONTROL PREV. EN SALUD MENTAL  

(AREA DE PSICOLOGIA) 
(04 Plazas)  

        CODIGO: H050 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión.. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional Licenciado en Psicología 
Maestría o segunda especialización   
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento de la Ley 30947- de Salud Mental. 
• Conocimiento de la Norma Técnica 139–MINSA/DGAIN/2018 
• Norma de Gestión de la Historia Clínica. 
• Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos 
• Cursos y/o diplomados en terapia. 
• Cursos en Salud Mental (Indispensable) y otras capacitaciones con relación al área de 

hospitalización de pacientes con patologías y/o trastornos mentales (ansiedad, 
depresión, problemas con el alcohol, intento suicida y otros). 

• Capacitaciones en SIGA, POI, CEPLAN. 
• Conocimientos de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Evaluar, diagnosticar y brindar el tratamiento oportuno a las menores víctimas de todo tipo de violencia a través de la 
tele consulta, hospitalización y emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

2 
Determinar las características psicológicas y del nivel de riesgo psicológico, así como los factores protectores con que 
cuenta el menor identificado con violencia. 

3 Realizar terapias psicológicas individuales, familiares y grupales especializadas. 

4 Seguimiento farmacológico y terapéutico de los casos atendidos. 

5 Visita domiciliaria y seguimiento de casos. 

6 
Registrar la atención brindada en las fichas correspondientes HC, Fichas de Tamizaje, protocolos de evaluación 
psicológica, Hojas SIS, Fuas, etc. 

7 Elaborar el informe psicológico. 

8 
Participar en la ejecución del plan de atención y seguimiento de casos identificados de acuerdo al flujograma de 
atención del Módulo MAMIS. 

19 Participar en las actividades de sensibilización y capacitación de Salud Mental Interinstitucional   e Intersectorial. 

10 Realizar la notificación respectiva al Fiscal de Familia si el caso lo requiere. 

11 
 Insertar actividades de Promoción de la Salud Mental a través de charlas y talleres en el Plan Anual de Actividades del 
Módulo MAMIS. 
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12 
Atenderá, formulará y consignará el diagnóstico de los 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. 

13 Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el área. 

14 Acompañamiento y fortalecimiento emocional del personal de salud del hospital. 

15 Realizará actividades virtuales y telefónicas para brindar soporte emocional a cada trabajador. 

16 Otras actividades que sean designadas por el jefe inmediato. 

17 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable. 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
ABOGADO(A)  MAMIS (AREA DE PSICOLOGIA) 

(1 Plaza)  
          CODIGO: H051 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 

• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Seguridad en el manejo de la información.  

• Ética profesional, Objetividad. 

• Diligencia profesional 

• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Licenciado en Derecho  
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Cursos y/o capacitaciones  en feminicidio, violencia, maltrato infantil, acoso a 
menores,  y otros.   

• Cursos y/o capacitaciones en violencia basado en géneros 
• Cursos y/o capacitaciones en diferentes tipos de violencia en niños (as) y 

adolescentes.    

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 El horario de trabajo será de lunes a sábados de acuerdo a necesidad del Módulo MAMIS. 

2 
Brindar una atención psicoterapéutica con atención oportuna y de calidad que le permita al paciente y su familia lograr 
la rehabilitación. 

3 
Coordinar con la fiscalía provincial (de Familia, penal/o mixta) de turno de la jurisdicción, respecto de los casos de 
violencia en niños, niñas y adolescentes que se presenten, una vez elaborados los documentos pertinentes y según lo 
disponga el acta fiscal. 

4 Brindar asesoría legal sobre los casos atendidos en el MAMIS que tengan implicancia legal. 

5 
Enviar a INABIF los documentos que se generen (Informe psicológico, medico, social y demás) a fin de que tomen 
conocimiento y adopten las medidas necesarias para el bienestar de niña, niño y adolescente en situación de 
abandono (moral, económico, familiar social).. 

6 
Participar en la ejecución del plan de atención y seguimiento de casos identificados de acuerdo al flujo grama de 
atención del MAMIS. 

7 Participar en las actividades de sensibilización y capacitación del Programa MAMIS Interinstitucional e Intersectorial. 

8 
Insertar actividades de Promoción del programa MAMIS a través de charlas y talleres en el Plan Anual de Actividades 
en Salud Mental del HDAC 

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

10 Otras actividades que sean designadas por el Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 4.064.19 (Cuatro mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 soles) 

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

PSICOLOGO (A) PSICOLOGIA MAMIS  
(AREA DE PSICOLOGIA) 

(1 Plaza)  
       CODIGO: H052 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

•  Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Universitario en Licenciado en Psicología. 
Maestría y/o especialización  
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

•    Conocimiento de la Ley 30947- de Salud Mental 
• Conocimiento de la Norma Técnica 139–MINSA/DGAIN/2018 
• Norma de Gestión de la Historia Clínica. 
• Cursos en Salud Mental y otras capacitaciones con relación al área de 

hospitalización de pacientes con patologías y/o trastornos mentales (ansiedad, 
depresión, problemas con el alcohol, intento suicida y otros). 

• Capacitaciones en SIGA, POI, CEPLAN (OPCIONAL). 
• Cursos de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point.  
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Evaluación y diagnóstico de los pacientes que acuden a consulta externa, emergencia y hospitalización de medicina, 
cirugía, ginecología, pediatría y otros. 

2 
Brindar una atención psicoterapéutica con atención oportuna y de calidad que le permita al paciente y su familia lograr 
la rehabilitación. 

3 Responsable de brindar terapias breves durante la estadía del usuario. 

4 
Establecer las pautas para el trabajo con el paciente mediante los distintos enfoques terapéuticos con la finalidad de 
cumplir los paquetes de atención y cumplimiento de metas físicas. 

5 Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura. 

6 Establecer relación empática y asertiva con los pacientes, familiares y/o cuidadores. 

7 Observación y registro de conductas de los pacientes, familiares y/o cuidadores en el entorno hospitalario.  

8 
Garantizar la continuidad de cuidados de las personas en trabajo colaborativo con los otros servicios de salud mental 
comunitaria. 

19 Habilidades de trabajo en equipo, alternando con otros profesionales de la salud mental y trabajadores de salud. 

10 Demostrar iniciativa, responsabilidad y compromiso con los objetivos establecidos. 

11 Demostrar respeto al orden jerárquico y a las normas de la institución. 

12 Asistencia a todas las actividades académicas, que así lo requieran.   

13 Disposición a la actualización constante. 

14 Participación activa en desarrollo de procesos y protocolos de salud.  

15 Otras funciones que le asigne la Jefatura y/o coordinación. 

16 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

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

TRABAJADOR (A) SOCIAL MODULO MAMIS  
(AREA DE PSICOLOGIA) 

(1 Plaza) 
CODIGO: H053 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Licenciado en Trabajo Social.   
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

• Conocimiento de la NORMATIVA 041-2011/ MINSA. 
• Conocimiento de la Ley 30947- de Salud Mental. 
• Conocimiento de la Norma Técnica 139–MINSA/DGAIN/2018 
• Norma de Gestión de la Historia Clínica. 
• Cursos y/o capacitaciones en feminicidio, violencia, maltrato infantil, acoso a 

menores, y otros.  
• Cursos y/o capacitaciones en violencia basado en géneros. 
• Cursos y/o capacitaciones en diferentes tipos de violencia en niños (as) y 

adolescentes.        
• Certificación en psicoterapias 
• Experiencia de haber laborado en algún Módulo MAMIS 
• Conocimientos de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Entrevista a la familia para elaborar el estudio social. 

2 Realiza el seguimiento de casos según de acuerdo a plan de trabajo. 

3 Realizar visitas domiciliarias según el caso lo amerite. 

4 
Coordina con las instituciones que conforman las redes sociales (MINDES, INABIF, Ministerio Publico, Ministerio del 
Interior, defensoría, etc.,), de la Jurisdicción según el caso. 

5 Realizar la consejería Social. 

6 
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. 

7 Elabora informe social de los casos atendidos 

8 Adjunta la Ficha Social a la Historia Clínica 

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

10 Visita domiciliaria y seguimiento de casos. 

11 
Participar en la ejecución del plan de atención y seguimiento de casos identificados de acuerdo al flujograma de atención 
del MAMIS. 

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

13 Registrar la atención brindada en las fichas correspondientes HC, Fichas social, Informe Social, etc. 

14 
Insertar actividades de Promoción del programa MAMIS a través de charlas y talleres en el Plan Anual de Actividades 
en Salud Mental del HDAC 

15 
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. 

16 Participar en las reuniones de trabajo convocadas por las Coordinadoras del MAMIS. 

17 Otras actividades que sean designadas por el jefe inmediato. 

18 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE TECNÓLOGO MÉDICO 

SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
(03 Plazas) 

CODIGO: H054 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título de Tecnólogo Médico en Fisioterapia y Rehabilitación. 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Término de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Elaboración de plan de Trabajo.         

2 Manejo de los protocolos de atención del MINSA. 

3 Llenado de registros de atenciones. 

4 Elaboración y presentación de informes diarios sobre las atenciones efectuadas.    

5 
Brindar atención integral a la paciente, ejecutando acciones durante su hospitalización-UCI, con calidad y respeto a las normas de 
ética profesional. 

6 Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al Servicio. 

7 Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión del Servicio. 

8 
9 

Ejecutar actividades y procedimientos de medicina física y rehabilitación en el cuidado del paciente según protocolos y guías 
establecidos. 

10 Elaborar el plan de cuidados de medicina física y rehabilitación, según la complejidad del daño del paciente. 

11 
Ejecutar los procedimientos de medicina física y rehabilitación, el plan terapéutico establecido por el médico aplicando guías, 
protocolos y procedimientos 

12 Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia. 

13 Participar en la visita médica. 

14 Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al paciente en el ámbito de competencia. 

15 
Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 

16 
Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de competencia y emitir el informe 
correspondiente. 

17 
Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico, 
normativos según requerimiento o necesidad del Establecimiento de Salud. 

18 
Cumplir con los principios y deberes establecidos en el código de ética del personal del Hospital Daniel A. Carrión, así como no 
incurrir en las prohibiciones. contenidas en el 

19 Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médicos y de apoyo al diagnóstico, en el hospital. 

20 
Gestionar las transferencias, altas, interconsultas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y otros, por indicación médica según 
su nivel y categoría en el hospital. 

21 
Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución cumpliendo las 
disposiciones vigentes. 

22 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

23 
Efectuar evaluaciones, para llegar al diagnóstico Fisioterapéutico, según especialidad y aplicar procedimientos de tratamiento 
fisioterapéutico, según su área de especialidad, desarrollar las actividades técnico profesionales en base a objetivo programados. 

24 
Ejecutar y vigilar al paciente durante la aplicación de la terapia prescrita durante las sesiones de rehabilitación tanto hospitalizadas 
como ambulatorias. 

25 
Elaborar y presentar oportunamente el informe de terapia o documentos solicitado por el jefe/a inmediato en la especialidad de su 
competencia. 

26 Participar en la elaboración de las guías de tratamientos en la especialidad de su competencia. 

27 Participar en las campañas de salud tipo, preventivo promocional para elevar el nivel de salud de la población. 

28 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento debidamente autorizado. 

29 Participar activamente en las reuniones médicas y académicas del servicio. 

30 Desarrollar las metas programadas en el plan operativo del Departamento. 
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31 
Supervisar el estado de los instrumentos, equipos y muebles del ambiente donde desarrolla sus actividades Informando 
oportunamente acerca de irregularidades de los mismos. 

32 Sugerir normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades del servicio. 

33 Colaborar con el jefe de servicio en la elaboración y/o actualización de los documentos de gestión propios del servicio. 

34 
Participar en la elaboración del cronograma de actividades del Servicio y distribución de horario por sectores de trabajo del personal 
del Servicio. 

35 Realizar otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

36 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses. 

Remuneración Mensual: 
S/3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 
 

CONTRATACION DE TECNÓLOGO MÉDICO ESPECIALISTA 
(TERAPIA DE LENGUAJE) 

SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
           (02 Plazas) 

        CODIGO: H055 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título de Tecnólogo Médico  
Especialización en Terapia de Lenguaje 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimientos básicos de las funciones del puesto, manejo en rehabilitación. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Efectuar evaluaciones, para llegar al diagnóstico Fisioterapéutico, Logopédico según especialidad y aplicar procedimientos de 
tratamiento fisioterapéutico y Logopédico según su área de especialidad, desarrollar las actividades técnico profesionales en base 
a objetivo programados. 

2 
Ejecutar y vigilar al paciente durante la aplicación de la terapia prescrita durante las sesiones de rehabilitación tanto 
hospitalizadas como ambulatorias. 

3 
Elaborar y presentar oportunamente el informe de terapia o documentos solicitado por el Jefe/a inmediato en la especialidad de su 
competencia. 

4 Participar en la elaboración de las guías de tratamientos en la especialidad de su competencia. 

5 Participar en las campañas de salud tipo, preventivo promocional para elevar el nivel de salud de la población. 

6 
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento debidamente 
autorizado. 

7 Participar activamente en las reuniones médicas y académicas del servicio. 

8 Desarrollar las metas programadas en el plan operativo del Departamento. 

9 
Supervisar el estado de los instrumentos, equipos y muebles del ambiente donde desarrolla sus actividades Informando 
oportunamente acerca de irregularidades de los mismos. 

10 Sugerir normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades del servicio. 

11 Colaborar con el jefe de servicio en la elaboración y/o actualización de los documentos de gestión propios del servicio. 

12 
Participar en la elaboración del cronograma de actividades del Servicio y distribución de horario por sectores de trabajo del personal 
del Servicio.  

13 Elaboración de plan de Trabajo.  

14 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo.  

15 Manejo de los protocolos de atención del MINSA  
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16 Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al Servicio.  

17 Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión del Servicio. 

18 
Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 

19 Elaborar y registrar en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención. 

20 
Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de competencia y emitir el informe 
correspondiente. 

21 
Cumplir con los principios y deberes establecidos en el código de ética del personal del Hospital Daniel A. Carrión, así como no 
incurrir en las prohibiciones contenidas en el. 

22 
Gestionar las transferencias, altas, interconsultas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y otros, por indicación médica según 
su nivel y categoría en el hospital. 

23 
Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución cumpliendo las 
disposiciones vigentes. 

24 Realizar otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

25 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses. 

Remuneración Mensual: 
S/3,864.19 (Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

 
CONTRATACION DE TECNÓLOGO MÉDICO ESPECIALISTA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

(02 Plazas) 
CODIGO: H056 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título de Tecnólogo Médico 
Título de Especialización Terapia Ocupacional 
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente. 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimientos básicos de las funciones del puesto, manejo en rehabilitación. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Evaluar y valorar al paciente para el inicio del tratamiento en terapia ocupacional de forma integral, designados por el Médico 
Fisioterapéutico, a fin de permitir su pronta recuperación y reinserción a sus actividades cotidianas, sociales o laborales. 

2 
Realizar los procedimientos necesarios sugeridos por el Médico Fisioterapéutico, como confección de férulas, ortésicos y/o 
adaptaciones en terapia ocupacional según el diagnóstico del paciente, en base a los objetivos programados en el hospital. 

3 
Participar con el equipo de salud en   la planificación, ejecución y evaluación de actividades orientadas a la seguridad y al cuidado 
humanizado del paciente, para obtener resultados óptimos en la atención. 

4 
Brindar asesoría terapéutica en asuntos de su especialidad y de acuerdo a su competencia, a los familiares de pacientes 
hospitalizados, para mejorar la función integral del paciente de la institución. 

5 
Coordinar con el personal médico del servicio correspondiente sobre las necesidades de terapia ocupacional para optimizar la 
calidad de atención a los pacientes. 

6 
Participar en la definición y actualización de guías de práctica clínica, para el tratamiento de pacientes, según la normatividad 
vigente. 

7 Asistir a las reuniones convocadas por la jefatura del servicio para coordinar el tratamiento multidisciplinario de los pacientes. 
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8 
Mantener registros, reportes y estadísticas sobre la atención terapéutica brindada a pacientes de hospitalización, cuidados 
intensivos y consultorio externos, para la actualización de la base de datos respectiva. 

9 
Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia y según la normatividad 
vigente. 

10 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/3,864.19 (Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 
 

CONTRATACION DE TECNICO EN FISIOTERAPIA 
SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

(03 Plazas) 
CODIGO: H057 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Técnico en Fisioterapia 
Curso y/o Diplomados enfocados al puesto y profesión requerida 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
.Conocimientos básicos de las funciones del puesto, manejo en rehabilitación. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Apoyar en el control de signos vitales. 

2 Velar por la seguridad del paciente durante sus sesiones de terapia. 

3 Apoyar al profesional en la ejecución de las distintas terapias. 

4 Proveer de los materiales necesarios para el desarrollo de las terapias. 

5 
Mantenimiento, limpieza y orden de los instrumentos, equipos y muebles del ambiente donde desarrolla sus actividades informando 
oportunamente acerca de irregularidades de los mismos 

6 Preparar y ordenar con la debida anticipación los ambientes a emplearse durante las terapias. 

7 Manejo y reposición de ropa para su uso durante sesiones terapéuticas. 

8 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales asignados al Departamento.  

9 Abastecimiento de insumos para sesiones terapéuticas. 

10 Participar en los actos recreativos para la integración social del paciente en proceso de rehabilitación. 

11 Apoyo en la recepción de los pacientes en las diferentes áreas donde es programado. 

12 Asistir en el proceso de rehabilitación del paciente bajo la supervisión del tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. 

13 Preparar y ordenar con la debida anticipación los ambientes a emplearse durante las terapias. 

14 Manejo y reposición de ropa para su uso durante sesiones fisioterapéuticas. 

15 Tratar con calidez y respeto al usuario interno y externo. 

16 Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médicos de apoyo al diagnóstico en el hospital. 

17 Gestionar las interconsultas, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y otros, por indicación médica en el hospital. 

18 Tramitar las ordenes de exámenes auxiliares como son de laboratorio ecografía, rayos X a fin de efectivizarlos  

19 Apoyar en el traslado del paciente. 

20 
Otras funciones que la coordinación del servicio de medicina física y rehabilitación determine según la necesidad y mejora de 
atención del paciente. 

21 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo.  

22 Llenado de registros de atenciones.  

23 Ejecutar actividades y procedimientos de medicina física y rehabilitación en el cuidado del paciente en el ámbito de la competencia. 

24 Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia. 

25 Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al paciente en el ámbito de competencia. 
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26 
Cumplir con los principios y deberes establecidos en el código de ética del personal del Hospital Daniel A. Carrión, así como no 
incurrir en las prohibiciones contenidas en el. 

27 Participar en las campañas de salud tipo, preventivo promocional para elevar el nivel de salud de la población. 

28 Realizar otras funciones afines en el ámbito de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

29 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,564.19 (Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  

                                                                      
                                                                        
                                                                         
 

 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

TECNOLOGO MEDICO  
(AREA DE LABORATORIO) 

(2 Plazas)  
        CODIGO: H058 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 años en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 

•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Tecnología Medica  
Especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica   
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimiento relacionado al perfil del puesto 
Capacitaciones  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Manejo de los protocolos de atención del MINSA 

2 Llenado de registros de atenciones. 

3 
Realizar actividades de toma de muestra en pacientes hospitalizados y que acuden al servicio de laboratorio clínico y 
banco de sangre. 

4 Realizar los diferentes análisis de muestras biológicos humanas a las pacientes. 

5 Velar por la seguridad interna en salvaguardar de los documentos, equipos y/o recursos asignados 

6 Otras funciones que el jefe asigne. 

7 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/. 3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

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

TÉCNICO EN LABORATORIO 
 (AREA DE LABORATORIO) 

(2 Plazas) 
CODIGO: H059 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 

•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Técnico en laboratorio 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Todo lo relacionado a su profesión y/o perfil. 
Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Participar en el proceso de extracción, recepción, registro y distribución de muestras biológicas de origen humano, de 
acuerdo a procedimientos establecidos, aplicando medidas de bioseguridad, bajo supervisión. 

2 
Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, materiales e insumos, aplicando medidas de bioseguridad, según 
normativa vigente, bajo supervisión del profesional de la salud 

3 
Preparar y organizar las áreas de trabajo de laboratorio clínico, manteniendo el orden y limpieza, aplicando las normas 
de bioseguridad. 

4 Apoyar en los procedimientos de análisis de muestras biológicas, según normativa vigente, bajo supervisión.  

5 Apoyar en el procesamiento de la información de los exámenes de laboratorio para la obtención de los resultados. 

6 
Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, que fomenten prácticas y 
entornos saludables, bajo supervisión del profesional de salud, considerando el escenario epidemiológico local. 

7 Apoyar en intervenciones extramurales, según cartera de servicios del establecimiento de salud. 

8 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

9 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,564.19 (Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE QUÍMICO FARMACEÚTICO 
SERVICIO DE FARMACIA  
(01 Plazas - FARMACIA) 

CODIGO: H060-A 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Químico Farmacéutico 
Resolución de Termino de SERUMS. 
Diploma de colegiatura. 
Constancia de Habilitación vigente. 
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Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimiento en Gestión y/o Salud Pública. 
Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point (No requieren 
documentación sustentada) 
Conocimiento en función al área. 
Curso y/o Diplomados enfocados al puesto y profesión requerida 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Servicio de Farmacia 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 de farmacia 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 
Firmar los documentos y comunicaciones del Servicio; así como los pedidos de     materiales y equipos necesarios y controlar su 
correcta distribución y uso de acuerdo a las normas establecidas. 

13 
Participar y hacer participar a los Químicos Farmacéuticos en los procesos de adquisiciones de medicamentos y material médico 
quirúrgico para garantizar la calidad de los mismos. 

14 Participar directamente en las actividades del comité farmacoterapéutico del Hospital. 

15 Formular y/o actualizar la programación anual de actividades del Servicio con la participación de todo el personal. 

16 
Mantener un stock permanente de medicamentos controlados (estupefacientes y psicotrópicos) y remitir a la Dirección de Salud el 
balance trimestral de los mismos. 

17 
Participar en la actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos (MAPRO) y el Plan 
Operativo Institucional, del servicio 

18 
Supervisar y evaluar la calidad del Informe de Consumo Integrado de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico (ICI) Y remitir 
mensualmente a las instancias correspondientes. 

19 
Disponer de bibliografía especializada y/o acceso a fuentes informáticas confiables de consulta para mantener un adecuado nivel 
técnico y científico del personal del Servicio. 

20 Programar, organizar y desarrollar actividades de adiestramiento al personal a su cargo. 

21 
Conocer el plan hospitalario de evacuación y comportamiento durante desastres y asignar las funciones que devengan de este 
tipo de situaciones. 

22 Otros trabajos que amerite el jefe inmediato. 

23 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/. 3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE QUÍMICO FARMACEÚTICO 
SERVICIO DE FARMACIA 

(01 Plazas - GESTION DE PROGRAMACION) 
CODIGO: H060-B 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Químico Farmacéutico 
Resolución de Termino de SERUMS. 
Diploma de colegiatura. 
Constancia de Habilitación vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimiento en Gestión y/o Salud Pública. 
Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point (No requieren 
documentación sustentada) 
Conocimiento en función al área. 
Curso y/o Diplomados enfocados al puesto y profesión requerida 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Realizar las programaciones de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para satisfacer la 
necesidad del usuario. 

2 Coordinar, revisar y dar el V°B° a los requerimientos de cada una de las Estrategias Sanitarias 

3 
Realizar el requerimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según el movimiento de uso 
y fechas de vencimiento, para contar con el stock y atender las necesidades del usuario. 

4 Revisar y consolidar las metas propuestas por los servicios. 

5 
Coordinar con los responsables de las diversas Estrategias Sanitarias la remisión de las informaciones mensuales solicitadas por 
las entidades del MINSA, DIRESA, DIGEMID y Otros 

6 
Verificar y analizar el control de rotación de stock, fechas de vencimiento y consumo promedio mensual de los productos 
farmacéuticos. 

7 
Programar y elaborar los requerimientos de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, productos galénicos y fórmulas 
magistrales para el abastecimiento necesario y oportuno, asegurando el stock de reserva según la naturaleza y comportamiento 
de la demanda. 

8 
Determinar los stocks máximos, mínimos y de seguridad de los medicamentos y material médico quirúrgicos solicitando en forma 
oportuna la reposición evitando que se presenten situaciones de desabastecimiento o sobre stocks. 

9 
Supervisar y efectuar controles de stock de medicamentos e insumos, de acuerdo a las Normas y procedimientos Internos, 
coordinando con los técnicos del Almacén Especializado SISMED. 

10 Supervisar la distribución de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos a los diferentes Servicios de Farmacia 

11 
Coordinar con la Oficina de Logística la emisión de las Órdenes de Compra, verificando si han sido giradas y faxeadas a los 
proveedores de los diferentes Procesos de adjudicación. 

12 Participar en elaboración documentos de gestión según solicitado. 

13 
Coordinar con la Oficina de Logística el abastecimiento regular y periódico de medicamentos, insumos medico quirúrgicos e 
informar al responsable de la Jefatura del Servicio, a fin de evitar inconvenientes en la dispensación. 

14 Velar por el cumplimiento de la programación referido a los procesos de compra nacional, regional e institucional. 

15 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/. 3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE QUÍMICO FARMACEÚTICO 
SERVICIO DE FARMACIA 

(01 Plazas – ALMACEN DE MEDICAMENTOS) 
CODIGO: H060-C 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 años en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Químico Farmacéutico 
Resolución de Termino de SERUMS. 
Diploma de colegiatura. 
Constancia de Habilitación vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimientos en SISMED Y SIGA.   
 Conocimiento en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución. 
 Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point 

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

14 
Efectuar el control administrativo, logístico e integral sobre stock de medicamentos y productos afines del Almacén, manteniendo 
un sistema de registro, control de medicamentos e insumos adecuados. 

15 Las demás funciones que le asigne el jefe del Servicio. 

16 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/. 3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  
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GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

CONTRATACION DE QUÍMICO FARMACEÚTICO 
SERVICIO DE FARMACIA 

(01 Plaza) 
CODIGO: H060-D 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 años en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Químico Farmacéutico 
Resolución de Termino de SERUMS. 
Diploma de colegiatura. 
Constancia de Habilitación vigente. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimiento en atención Farmacéutica 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.  

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

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

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

15 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Servicio. 

16 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/. 3,564.19 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  
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GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

CONTRATACION DE TÉCNICO EN FARMACIA 
SERVICIO DE FARMACIA 

(02 Plazas) 
CODIGO: H061 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
•  Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Técnico en Farmacia 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Conocimientos Técnicos principales  
Acreditar conocimiento vinculado a la función del puesto. 
Conocimiento de Ofimática nivel básico 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Prestar servicio a los pacientes que acuden al Hospital, suministrando medicamentos en óptimas condiciones, en forma eficiente y 
oportuna de acuerdo a la receta prescrita por el médico.  

2 
Cumplir con las normas de Dispensación (BPD), revisando el correcto llenado de las recetas médicas de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

3 Cumplir con las normas de Almacenamiento (BPA), manteniendo limpio y ordenado el área de trabajo 

4 Expender y/o vender medicamentos en base a recetas médicas según el procedimiento establecido.  

5 
Realizar y colaborar en la reposición de STOCK de medicamentes en forma periódica de acuerdo a las necesidades del servicio y/o 
área donde presta sus servicios.  

6 Informar diariamente ingresos y egresos de medicamentos al jefe inmediato superior.  

7 Descargar diariamente las atenciones realizadas, de acuerdo a cada plan de los pacientes, servicio hospitalario, etc.  

8 Organizar el archivo cronológicamente de las recetas, boletas de venta, ingresos y egresos, inventarios, etc 

9 Cumplir con los turnos y horarios programados permaneciendo en su puesto durante la jornada de trabajo.  

10 Participar activamente de los inventarios programados por jefatura.  

11 Controlar en forma diaria el stock de medicamentos e insumos médico quirúrgicos.  

12 Cumplir con todos lo estipulado en el Manual de Procedimientos, en lo que le corresponda.  

13 Responsabilizarse de todo el material y equipo a su cargo.  

14 
Acondicionamiento de los medicamentos y material médico quirúrgico en forma individualizada en cada cajetín de medicamento, 
el cual deberá contar con la identificación y número de cama, servicio o nomenclatura específica según corresponda. 

15 Las demás funciones que le asigne el jefe del Servicio. 

16 Registrar en el SISGALE el procedimiento realizado a cada paciente 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: 
S/2,564.19 (Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  
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GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I – AFECTACION PRESUPUESTAL  

(AREA DE ECONOMIA) 
(1 Plaza) 

CODIGO: H062 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Contabilidad, Administración de Empresas y/o Economía.   
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Sistemas administrativos del sector público. 
Sistema Operativo y ofimática. 

        Conocimientos en gestión pública. 
  Curso integral de declaraciones. 
 Sistema Integrado de Administración Financiera 
 SIAF, SIGA, SEACE.. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Verificar y evaluar las órdenes de compra, órdenes de servicio derivadas del Área de Logística. 

2 
Verificar la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en el trámite de los expedientes de bienes y 
servicios, transferencias, planillas y otros para su devengado. 

3 Informar a su jefe inmediato las observaciones derivadas en cumplimiento de sus funciones. 

4 
Verificar y evaluar las retenciones efectuadas en planillas de personal activo, cesante y de subsidios (pagos a 
cooperativas, asociaciones, descuentos judiciales, etc.). 

5 
Devengar las órdenes de compras, servicios y planillas, previa verificación de los documentos emitidos de la Oficina de 
Logística y Personal, previa aprobación de fase de compromisos. 

6 
Verificar y controlar de la rendición de fondos para pagos en efectivo y caja chica presentados por los respectivos 
responsables. 

7 Efectuar arqueos de fondos para pagos en efectivo, caja chica, cuando lo indique el Jefe del Área de Economía. 

8 
Apoyar al Jefe del Área de Economía en la aplicación del conjunto de medidas en el análisis de las operaciones antes 
de su autorización, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y las normas del Sistema Nacional de Control. 

9 Aplicar la normatividad vigente en el análisis del contenido o naturaleza de la operación. 

10 Controlar el calendario de compromisos y pagos por partidas genéricas para evitar el sobregiro. 

11 
Desarrollar estrategias que garanticen la operatividad funcional de las actividades de control interno, previo y 
simultáneo. 

12 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable 

Remuneración Mensual: S/. 3,064.19 (Tres Mil Sesenta y Cuatro  con Diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - TESORERO (A)  

(AREA DE ECONOMIA) 
(1 Plaza) 

CODIGO: H063 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Contabilidad, Administración de Empresas y/o Economía.   
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente 
Estudios culminados de Maestría mención Gestión Pública 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Sistemas administrativos del sector público. 
Sistema Operativo y ofimática. 

         Conocimientos en gestión pública. 
Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Cada diplomado y/o especialización debe tener no menos de 90 horas lectivas de 
capacitación y los cursos y/o capacitaciones no menos de 80 horas. 

  Curso integral de declaraciones. 
  Sistema Integrado de Administración Financiera 
  SIAF, SIGA, SEACE. 
  Diplomado en contrataciones del estado.  . 

Otros cursos de capacitación en temas afines al cargo y al sector. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Formular proyectos de directivas, procedimientos y documentos técnicos orientados a la optimización de los 
procedimientos de tesorería. 

2 
Cautelar que los ingresos por Recursos Directamente Recaudados, se depositen en la cuente corriente del Hospital, en 
forma diaria oportuna y segura. 

3 
Salvaguardar el dinero y los valores que deben mantenerse en custodia realizando el debido control mediante los 
registros correspondientes. Revisar y dar el visto bueno de los documentos sustentatorios de pago, que se encuentren 
con los sellos, fechadores y pago de vacaciones, antes de su cancelación.     

4 Revisar la utilización de fondos para pagos en efectivo de gastos menudos mensuales autorizados por Resolución. 

5 
Supervisar la correcta aplicación de normas generales de tesorería y otros, referidos al sistema en las operaciones que 
se realicen. 

6 Firmar cheques impresos y vía electrónica a través del módulo SIAF. 

7 Revisar y supervisar los registros del movimiento referido a los ingresos y egresos de fondos. 

8 Supervisar la correcta ejecución del proceso de giro y pago a través de los sistemas de apoyo y el SIAF. 

9 Controlar y supervisar la documentación sustentatorio de pago. Lo mismo las boletas de venta de los ingresos. 

10 Elaborar las conciliaciones bancarias por cada fuente de financiamiento. 

11 
Preparar y elaborar proyectos de oficios y demás documentación a los diferentes entes externos que tengan relación 
con las actividades de tesorería. 

12 Revisar diariamente la liquidación de los ingresos recaudados. 

13 Revisar y visar los documentos fuentes de tesorería. 

14 
Recibir y verificar los documentos sustentatorio que se encuentren con los sellos, fechadores y visaciones de pago y 
giro de cheque respectivo. 

15 
Controlar, verificar y ejecutar la acción de pago de remuneraciones y pensiones al personal de la Institución a los 
proveedores y otros de acuerdo a las autorizaciones de giro. 

16 
Informar oportunamente sobre las disponibilidades financieras por toda fuente de financiamiento, así como de la 
captación y correcta utilización de los fondos autorizados a la institución. 

17 Controlar y rendir las cuentas de encargos recibidos por los organismos del sector público y entidades externas. 

18 
Verificar en el módulo SIAF las rendiciones de cuentas efectuadas por el responsable de encargos recibidos, fondos 
para pagos en efectivo y caja chica. 

19 Firmar cheques y comprobantes de pago, para cumplir con los compromisos asumidos por la institución. 

20 
Supervisar que se efectué en la fecha establecida en la Directiva de Tesorería el cierre de la ejecución financiera y 
operaciones de tesorería al término del ejercicio. 

21 
Efectuar la conciliación de saldos de libros bancos con el saldo de balance general al término del ejercicio, a fin de 
asegurar la concordancia de la información financiera, la cual es elaborada por integración contable. 
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22 Las demás funciones que le asigne su jefe de inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses. 

Remuneración Mensual: S/. 4,064.19 (Cuatro mil sesenta y cuatro con diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
TRABAJADOR (A) SOCIAL AREA DE PERSONAL 

(1 Plaza) 
CODIGO: H064 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
•  Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
•  Disposición para el trabajo en equipo. 
•  Seguridad en el manejo de la información.  
•  Ética profesional, Objetividad. 
•  Diligencia profesional 
Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Licenciado en Trabajo Social.   
Diploma de Colegiatura. 
Constancia de Habilidad Profesional vigente.  
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Norma de Gestión de la Historia Clínica. 
Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Cursos y/o capacitaciones en violencia basada en géneros.                                                                                                                                                                        
Cursos y/o capacitaciones en diferentes tipos de violencia en niños (as) y 
adolescentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Conocimientos de Ofimática nivel básico; Word, Excel, Power Point.                                                                                                                                
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

2  Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar social. 

3  Elaborar y Ejecutar anualmente el plan de Bienestar Social del personal de la entidad. 

4 Organizar y coordinar Programas Sociales de integración, de capacitación y promoción social. 

5 Brindar atención y asesoría al trabajador, en casos de salud, accidentes de trabajo, subsidios y otros. 

7 
Brindar atención personalizada a los trabajadores, en caso de enfermedad y otros así como llevar el control de los 
Descansos Médicos subsidiados y no subsidiados a fin de registrarlos en la planilla electrónica 

8 
Realizar las gestiones en la seguridad social: Inscripciones de trabajadores, derechohabientes, lactancias, reembolsos de 
prestaciones económicas, seguros de vida, entre otros. 

19 Efectuar visitas domiciliarias, visitas a hospitales y clínicas, elaborando los respectivos informes de las ocurrencias. 

10 Gestionar, elaborar y organizar programas preventivos y seguridad social. 

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

16 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables 

Remuneración Mensual: S/. 3,564.19 (Tres mil quinientos con diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
AREA DE PERSONAL 

(01 Plaza) 
CODIGO: H065 

 

 
 
 
 

CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
PLANIAMIENTO ESTRATEGICO 

(01 Plaza)  
CODIGO: H066 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Profesional en Administración/Contabilidad/Economía 
Diplomado en Contrataciones del Estado 
Diplomado en Gestión Publica 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimiento de Ofimática nivel Básico; Word, Excel, Power Point. 
Planeamiento estratégico Multianual. 
Gestión de Presupuesto Público. 
Gestión Pública. 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Título Superior Técnico Administrativo y/o Computación e Informática 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Capacitaciones o cursos a fin del puesto. 
Acreditar conocimiento vinculado a la función del puesto. 
Conocimiento de Ofimática nivel intermedio 
Conocimientos y manejo de sistemas administrativo público en salud como son: 
PDT, SIAF, SIGA como soporte técnico en las diferentes áreas, OFIMATICA. 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Elaborar la proyección anual y mensual de los diferentes costeos en personal, por toda fuente de financiamiento. 

2 Coordinación con La unidad de Planeamiento para la certificación de los gastos en personal. 

3 Proyección de Contratos para la formalizar el vínculo del personal contratado.  

4 Apoyo en asuntos de aspecto de Asistencia Social 

5 Revisión de PDT para casos de Licencias por maternidad y otros 

6 Apoyo a la jefatura en la revisión de planillas de pagos. 

7 Otras funciones que le asigne el Jefe del Servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 2,564.19 (Dos Mil Quinientos con Diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – CAS  
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1  Realizar informes, memorándum, oficios, cartas, etc.  

2 Mantener la buena organización y administración del acervo documentario 

3 Realizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan al área 

4 Actualizar, los documentos de gestión 

5 Apoyar en las acciones que desarrolle la Unidad de Planeamiento 

6 Realiza pedidos SIGA de acuerdo a los TDR de la oficina de Planeamiento 

7 Otras funciones que le asigne el jefe del área de logística 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 3,064.19 (Tres Mil Sesenta y Cuatro con Diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  

(1 Plaza)  
CODIGO: H067 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de Profesional de Contabilidad, Administración y/o Economía. 

- Colegiatura Habilitado. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Gestión de Presupuesto Público. 

- Conocimientos en (SIAF, SIGA Y SEACE) 

- Planeamiento estratégico Multianual. 

- Gestión Pública. 

- Planeamiento y Presupuesto.             

- Curso de Capacitación en Microsoft Office 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Generar acervo documentario: informes, memorándums, oficios, cartas, requerimientos, etc. 

2 Tramitar documentación del área, según requerimientos de la jefatura y procedimientos institucionales. 

3 Revisión de documentos por medio del Sistema de Gestión Documentaria - SISGEDO. 

4 Apoyo en actividades de procesamiento, ordenamiento, distribución y archivo de documentos diversos. 

5 
Resguardar la documentación relevante del área, manteniendo el orden y disponibilidad, a fin de cubrir con los requerimientos 
internos y externos al Hospital Daniel Alcides Carrión. 

6 Recepción de diversos documentos de las diversas áreas correspondientes. 

7 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 3,064.19 (Tres mil sesenta y cuatro con diecinueve 00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE UN ENCARGADO DE PROCESO  
AREA DE LOGISTICA  

(1 Plaza)  
CODIGO: H068 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título de Profesional de Contabilidad, Administración y/o Economía. 

- Colegiatura Habilitado. 

-  Certificación vigente  en OSCE. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Gestión de Presupuesto Público. 

- Instrumentos de gestión. 

- Gestión Pública. 

- Curso de Capacitación en Microsoft Office 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Apoyo en la elaboración de términos de referencia de los requerimientos del hospital,(HDAC)  

2 
Seguimiento de los saldos de las certificaciones de creidito presupuestario, realizando informes mensuales de la situación 
actual ,para las alertas y rebajas correspondientes. 

3 
Coordinación con secretaria e informe sobre el  avance el avance de los expedientes por especialista o analista del AREA DE 
LOGISTICA . 

4 Apoyo en actividades de procesamiento, ordenamiento, distribución y archivo de documentos diversos. 

5 
Resguardar la documentación relevante del área, manteniendo el orden y disponibilidad, a fin de cubrir con los requerimientos 
internos y externos al Hospital Daniel Alcides Carrión. 

6 Recepción de diversos documentos de las diversas áreas correspondientes. 

7 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: S/. 3,064.19 (Tres mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE UN ADMINISTRADOR SIGA-SIAF 
ESTADISTICA E INFORMATICA 

(1 Plaza)  
CODIGO: H069 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título en ingeniería de sistemas y computación. 

- Registro en la SUNEDU. 

- Constancia de habilitación. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Capacitación a fin de la especialidad: 

- SIAF y SIGA 
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- POWERPOINT. 

-  WORD. 

-  EXCEL. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Instalación de los sistemas SIGA y SIAF en las diferentes áreas y oficinas del HDAC. 

2 Brindar soporte a los usuarios de las diferentes oficinas. 

3 Programación de los PPR's  en el SIGA. 

4 Presentar el informe de los trabajos realizados 

5 
Brinda asistencia técnica para el funcionamiento de las aplicaciones informáticas, infraestructura de tecnologías de la 
información y las comunicaciones utilizada por la institución. 

6 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: 
S/. 3,564.19 (tres mil quinientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 

CONTRATACION DE UN TECNICO ELECTRONICO 
ESTADISTICA E INFORMATICA 

(1 Plaza) 
CODIGO: H070 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL  DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título Técnico en Electrónico. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

- Mantenimiento Eléctrico – Electrónico, Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Administrar y Monitorear todas las cámaras de vigilancia instalados en las instalaciones del hospital. 

2 Mantenimiento eléctrico y reparación de cámaras de video vigilancia. 

3 Mantenimiento eléctrico y reparación de teléfonos IP. 

4 Proponer la mejora de ubicación de las cámaras para mejorar la visibilidad y vigilancia de áreas que no tienen acceso. 

5 
Manejar el sistema de radio de alta calidad ubicado en el Data Center, sintonizando las emisoras radiales para ser escuchados 
en los distintos pisos. 

6 Administrar el sistema de sonido ambiental y perifoneo. 

7 
Mantenimiento eléctrico del sistema de ventilación, mantenimiento eléctrico del sistema del sistema de llamado a enfermeras, 
mantenimiento eléctrico del sistema contra incendios. 

8 Programación de PLC y módulos de monitoreo del sistema contra incendios. 

9 
Administración y Mantenimiento del Sistema de Alarmas de Contra Incendios, Administración y Mantenimiento de los Sistemas 
de Radio UF/VHF. 

10 Verificación del Sistema Eléctrico de ventilación del Data Center, verificar el sistema de UPS de la data center . 

11 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,564.19 (Dos  mil Quinientos sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
ESTADISTICA E INFORMATICA  

(1 Plaza)  
CODIGO: H071 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título Profesional de Administración, Contabilidad, Economía 

-  colegiado y habilitado. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

                 Conocimientos en funciones similares al cargo. 
                 Especializaciones relacionados al cargo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1           Coordinar con el área de secretaria General. 

2 Recepción de oficios y FUTS (formato único de tramites) de personas jurídicas y/o naturales 

3 Ubicar las historias clínicas solicitadas. 

4 Escanear y archivar en historias especiales, según la complejidad de caso legal. 

5 Organizar las historias clínicas especiales. 

6 Responder a los diferentes oficios y FUTS (formato único de tramites) que se decepcionan. 

7 
Coordinar con los médicos especialistas la solicitud de informes médicos de las instituciones policiales y judiciales que 
requieran el acceso a la información. 

8 Brindar soporte técnico a usuarios finales. 

9 Custodia de Historias Clínicas implicadas en investigaciones. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses. 

Remuneración Mensual: S/. 3,064.19 (tres mil sesenta y cuatro con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 
 

CONTRATACION DE UN ADMINISTRADOR DE SISTEMAS HOSPITALARIOS 
ESTADISTICA E INFORMATICA 
(TECNICO EN COMPUTACION) 

(1 Plaza)  
CODIGO: H072 

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 02 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 01 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título Técnico en Computación e Informática. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

                 Conocimiento ofimático. 

- Excel, Word, Power Point (Básico) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos del HDAC – PASCO. 

2 Instalar y configurar los programas autorizados por el responsable del área a todos los equipos de la institución, 
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3 Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al servicio. 

4 Brindar soporte técnico a las áreas y usuarios de lo soliciten, de acuerdo con la prioridad establecida. 

5 
Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicación efectiva con el Jefe del servicio y los miembros del mismo 
a fin de contribuir con la buena imagen y el prestigio de la Institución. 

6 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,564.19 (Dos  mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  

 
 
 
 

CONTRATACION DE UN ASESOR LEGAL  
ASESORIA LEGAL 

(1 Plaza)  
CODIGO: H073 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título Profesional de abogado debidamente colegiado y habilitado. 

- Título en Maestría de Gestión pública, laborales, administrativo, penales y/o 
afines. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimientos en funciones similares al cargo. 

Especializaciones relacionadas al cargo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Responsable de la Asesoría Legal de la Institución  

2 Opinar informar y absolver consultas de carácter jurídico. 

3 
Coordinar con la procuraduría del Gobierno Regional Pasco con las acciones Judiciales del HDAC,y sus órganos 
desconcentrados, cuya representación y defensa Judicial le fuera delegada expresamente. 

4 
Opinar, informar y absolver consultas sobre asuntos jurídicos administrativos que formulen las unidades orgánicas y/o 
trabajadores del Hospital Daniel Alcides Carrión-Pasco. 

5 
Sistematizar, evaluar y proponer la atención de expedientes de carácter técnico legal. Asesorar al secretario técnico de 
procesos administrativos disciplinarios del Hospital Daniel Alcides Carrión –Pasco, en el marco de la Ley Nª 30057. 

6 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

7 Efectuar el seguimiento de las causas administrativas en diversas materias. 

8 
Dirigir coordinar, planificar, supervisar el seguimiento de las causas penales, contenciosas administrativas, laborales en vía 

jurisdiccional. A si como también en el ámbito Legal Administrativo, a cargo de los abogados del área Legal. 

9 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovable. 

Remuneración Mensual: S/. 6,064.19 (Seis mil sesenta y cuatro  con diecinueve  00/100 soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – CAS  
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CONTRATACION DE UN ANALISTA DE ARCHIVOS  
ARCHIVO CENTRAL  

(1 Plaza)  
CODIGO: H074 

Unidad Ejecutora: 401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia General 03 años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Específica 02 año en el Área   

Habilidades y Competencia 

• Capacidad de Coordinación, organización y control de los recursos asignados 
• Capacidad de Innovación y aprendizaje. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Seguridad en el manejo de la información. 
• Ética profesional, Objetividad. 
• Diligencia profesional. 
• Capacidades de trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

- Título Profesional de Economía, administración, contabilidad colegiado y 
habilitado. 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

                 Conocimientos en funciones similares al cargo. 
                 Especializaciones relacionadas al cargo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 Organizar capacitaciones para el archivo de gestión y archivo periférico. 

2 
Identificar, analizar y evaluar las series documentales de valor temporal o valor permanente con fines de conservación 
permanente o su eliminación. 

3 Realizar Directivas internas  que regulan el Sistema de Archivos del HDAC 

4 
Orientar y verificar la Transferencia de documento desde el Archivo de Gestión al Archivo Central para su custodia, de 
acuerdo al marco normativo vigente 

5 
Brindar asesoramiento y supervisar al encargado del archivo de gestión o periférico de la entidad para la buena organización 
de sus documentos. 

6 
Mantener la integridad física del soporte de los documentos a través de las medidas de preservación: limpieza 
especializada, retiro del archivador de palanca, retiro de grapas y clips, cambio de las unidades de conservación, entre otras 
en coordinación con el personal de archivo central. 

7 Brindar servicio de consulta, préstamo y reproducción de la documentación. 

8 
Orientar y controlar el avance del inventario de la organización y foliación de los documentos que se encuentran dentro de la 
oficina de archivo central. 

9 Otras actividades que sea encomendado por la jefatura inmediata en el ámbito de su competencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Contrato: 3 meses renovables. 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,864.19 (Dos  mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con Diecinueve  00/100 
soles) 

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

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

 
 

                                                                                     Cerro de Pasco, Marzo____ de 2023 
 
 
 

SEÑORES: 
COMITÉ DEL CONCURSO PUBLICO CAS-001-2023-HDAC 
 
 
Asunto          : POSTULO A INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO CAS-001-2023-HDAC 

. 
Referencia : CONCURSO CAS-001-2023-HDAC 
 
 
PRESENTE.- 
 
  Es grato dirigirme a su representada, para hacer de conocimiento que en atención a la Publicación 

del CONCURSO CAS-001-2023-HDAC, POSTULO A DICHO CONCURSO PRESENTANDO LA FICHA DE 

INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE RELLENADO, para mi participación en el proceso CAS. 

 

  Sin otro en particular me despido. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DNI N° .………………………………..                                HUELLA 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL 

ESTADO  

SEÑORES: 

COMITÉ DEL CONCURSO PUBLICO CAS-001-2023-HDAC 

De mi mayor consideración: 

 

El (la) que suscribe, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI N° 

…………………………., domiciliado en …………………………………………………………… Distrito 

……………………., Provincia…………………………….., estado civil………………………………., me presento como 

postor al Concurso Publico CAS-001-2023-HDAC, código de inscripción…………………………, al puesto laboral de 

…………………………………………………………………… Declaro Bajo Juramento que: 

1. No estar impedido para contratar con el estado, de acuerdo al artículo N° 11 d la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

2. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente 

concurso público. 

3. Conozco las sanciones contenidas en la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4. No cuento con parentesco en el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad laborando 

en el Hospital Daniel Alcides Carrión. 

5. No estoy incurso en prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la ley N° 27588.   

Que, de acuerdo al Art. 411° del Código Penal, me someto a las consecuencias, de probárselo contrario. 

                                                                                               Cerro de Pasco, Marzo____ de  2023 

 

                                                                                                                                 

      

____________________________________ 

Nombres y Apellidos……………………………      HUELLA 

DNI N°  
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO 

 
SEÑORES: 
COMITÉ DEL CONCURSO PUBLICO CAS-001-2023-HDAC 
 
De mi mayor consideración: 

 

El (la) que suscribe, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI N° 

…………………………., domiciliado en …………………………………………………………… Distrito 

……………………., Provincia…………………………….., estado civil………………………………., me presento como 

postor al Concurso Publico CAS-001-2023-HDAC, código de inscripción………………………, al puesto laboral de 

…………………………………………………………………… Declaro Bajo Juramento que: 

6. No estar INHABILITADO MEDIANTE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, NI JUDICIAL. 

   

Que, de acuerdo al Art. 411° del Código Penal, me someto a las consecuencias, de probárselo contrario. 

                                                                                               Cerro de Pasco, Marzo____ de  2023 

 

                                                                                                                                 

 

_____________________________________ 

Nombres y Apellidos……………………………                  HUELLA 

DNI N°  
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PERFIL Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 
SEÑORES: 
COMITÉ DEL CONCURSO PUBLICO CAS-001-2023-HDAC 
 

De mi mayor consideración: 

 

El (la) que suscribe, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI N° 

…………………………., domiciliado en …………………………………………………………… Distrito 

……………………., Provincia…………………………….., estado civil………………………………., me presento como 

postor al Concurso Publico CAS-001-2023-HDAC, código de inscripción………………………, al puesto laboral de 

…………………………………………………………………… Declaro Bajo Juramento que: 

Cumplo con el Perfil requerido y las Especificaciones Técnicas. 

   

Que, de acuerdo al Art. 411° del Código Penal, me someto a las consecuencias, de probárselo contrario. 

                                                                                               Cerro de Pasco, Marzo____ de  2023 

 

                                                                                                                                 

 

____________________________________ 

Nombres y Apellidos…………………………… 
DNI N° ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

 

ANEXO 05 

DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 
SEÑORES: 
COMITÉ DEL CONCURSO PUBLICO CAS-001-2023-HDAC 
 

De mi mayor consideración: 

 

El (la) que suscribe, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI N° 

…………………………., domiciliado en …………………………………………………………… Distrito 

……………………., Provincia…………………………….., estado civil………………………………., me presento como 

postor al Concurso Publico CAS-001-2023-HDAC, código de inscripción………………………, al puesto laboral de 

…………………………………………………………………… Declaro Bajo Juramento que: 

Que la documentación presentada al concurso CAS-001-2023-HDAC son veraces y verdaderos. 

   

Que, de acuerdo al Art. 411° del Código Penal, me someto a las consecuencias, de probárselo contrario. 

                                                                                               Cerro de Pasco, Marzo____ de  2023 

 

 

                                                                                                                                 

 

____________________________________ 

Nombres y Apellidos…………………………… 
DNI N° ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
Para Mujeres y Hombres”  

 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PASCO 

 

ANEXO 06 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES 

 
 
SEÑORES: 
COMITÉ DEL CONCURSO PUBLICO CAS-001-2023-HDAC 
 

De mi mayor consideración: 

El (la) que suscribe, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI N° 

…………………………., domiciliado en …………………………………………………………… Distrito 

……………………., Provincia…………………………….., estado civil………………………………., me presentó como 

postor al Concurso Publico CAS-001-2023-HDAC, código de inscripción………………………, al puesto laboral de 

……………………………………………………………………  

DECLARO BAJO JURAMENTO: (Por favor indicar  SI  o  NO  en el recuadro que corresponde, no marcar 

con un aspa o en forma de cruz o cualquier otro símbolo).    

Tener antecedentes Penales.  

Tener antecedentes Judiciales. 

Tener antecedentes Policiales.         

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones administrativas 

y de Ley.  

Que, de acuerdo al Art. 411° del Código Penal, me someto a las consecuencias, de probárselo contrario. 

                                                                                               Cerro de Pasco, Marzo____ de  2023 

  

                                                                                                                                 

 

____________________________________ 

Nombres y Apellidos…………………………… 
DNI N° ………………………………………….. 

 


