
 

CONVOCATORIA COORDINADOR DE CAMPO 
Sedes: Huallanca (01) Valle Fortaleza (01)  

ANCASH 
 

 

Objetivo de la posición:  
Acompañar las actividades de asistencia técnica e implementación de acciones en los establecimientos de salud 
(Hospitales y Micro redes) de las zonas priorizadas por el proyecto; garantizando la implementación de las acciones 
proyectadas, así como, realizando el monitoreo, seguimiento, y evaluación de las actividades, productos y resultados 
de su accionar.  
 

Funciones:  
• Monitorear y hacer seguimiento a los casos COVID19 detectados en su zona de intervención del proyecto, en 

coordinación el médico coordinador y el líder de fortalecimiento.  
• Prestar asistencia técnica en los hospitales, micro redes y centros de salud seleccionados, de la zona de 

intervención.  
• Garantizar la capacitación y monitoreo de cumplimiento de estándares de seguridad y bioseguridad, en los 

centros de salud seleccionados de su zona de trabajo.  
• Monitorear la implementación de servicios de salud para atención de COVID 19 en base al equipamiento 

entregado por el proyecto y los recursos con que cuenta los establecimientos de salud, de su zona de trabajo.  
• Elaborar y monitorear el cumplimiento de protocolos de atención y manejo por niveles hospitalarios, de su 

zona de trabajo.   
• Monitorear el Servicio Temporal de Ambulancias con Equipos de Respuesta Rápida de su zona de trabajo. 
• Gestionar, supervisar y aprobar las asistencias técnicas relacionadas al cumplimiento de actividades de su 

zona de trabajo.  
• Realizar incidencia sobre las acciones de su componente ante actores locales.  
• Mapear posibles riesgos que dificulten el desarrollo de las actividades del proyecto, y proponer estrategias 

innovadoras para su resolución.    
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato. 

 
Requisitos y consideraciones:  

• De preferencia profesional del sector salud, con especialización en salud pública.  
• Experiencia en gestión y servicios de salud ocupacional, epidemiología y bioseguridad.  
• Experiencia de 3 años en proyectos de salud pública (sector público o privado).  
• Conocimiento de protocolos de bioseguridad y plan COVID19. 
• Conocimiento en enfoque de género. 
• Deberá tener las siguientes competencias: Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento 

estratégico, capacidad de análisis y síntesis. Liderazgo, iniciativa, dirección de equipos de trabajo, trabajo en 
equipo, planificación y organización. 

• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).  Conocimiento a nivel 
básico en inglés.  

• Disponibilidad Inmediata. 
 
Las/os interesadas/os enviar su CV NO DOCUMENTADO a rrhh@care.org.pe . Indicar sus pretensiones salariales y 
señalar en el asunto: Coordinador de Campo (INDICAR LA ZONA), fecha límite hasta el 12 de diciembre de 2021.  
 
 

"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre igualdad 
de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier comportamiento 
que este en contra de nuestras políticas y valores”. 

      

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA 
SANITARIA LOCAL A TRAVÉS DE LA MOVILIZACIÓN Y 

REACTIVACIÓN SOCIAL 
 

Recursos Humanos 


