
 

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 enero de 2022. 
 

      

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

REACTIVACIÓN SOCIAL 
 

Recursos Humanos 

mailto:rrhh@care.org.pe


 

Importante: 
• Incluir copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 
• Incluir copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en que constate 

que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 
 
Sobre CARE Perú 
 
CARE fue constituida hace 75 años, tiene presencia en el Perú hace 51 años y expande su acción en más de 100 países. CARE es un 
líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Asimismo, es reconocida ampliamente por su 
compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. 
En CARE se considera a mujeres y niñas como centro de sus intervenciones porque no se puede superar la pobreza a menos que todas 
las personas tengan igualdad de derechos y oportunidades. 
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. 
 
Esquema de divulgación de mala conducta 
 
CARE Perú tiene un enfoque de tolerancia cero ante cualquier acto de acoso sexual, la explotación y el abuso y el abuso infantil por 
parte de nuestro personal, representantes o socios. 
Al respecto, CARE Perú participa en el Programa interinstitucional sobre la divulgación de la conducta impropia entre agencias del 
Comité Directivo de Respuesta Humanitaria (SCHR), razón por la cual se reserva el derecho de buscar información de los empleadores 
actuales y/o anteriores de las/os postulantes al empleo sobre incidentes de explotación, abuso sexual y/o acoso sexual en los que 
la/el postulante puede haber sido declarado/a culpable o si se encontraba llevando a cabo una investigación en el momento de la 
terminación del empleo con ese empleador. CARE Perú buscará al menos tres referencias, una de las cuales debe ser su empleador 
más reciente. 
 
Al enviar la solicitud, la/el postulante confirma que no tiene objeciones de que CARE Perú solicite la información especificada 
anteriormente y que comprende los procedimientos de contratación y desvinculación. 
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