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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO  

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADO Director Programa Sectorial II 

Nº DE CARGOS 1 CODIGO CORRELATIVO 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D4-05-290-2 161 

1.       FUNCION BASICA 

Adecuar normas, dirigir, planificar, coordinar, programar, supervisar, controlar y evaluar las actividades de atención 

integral y de calidad a las personas en sus diferentes etapas de vida, así como las acciones que tienen que ver con el 

funcionamiento de entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud 

2.       RELACIÓN DEL CARGO 

Relaciones Internas:  

Depende directamente del Gerente Regional de Salud a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

Coordina con todas las Unidades Orgánicas de la GERSA y Directores de Redes.  

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

                                                               Director de Programa Sectorial I  

                                                              Personal a su cargo y Secretaria  

Relaciones Externas: 

Coordina con el Ministerio de Salud, Gobierno Regional, Municipios, Educación, Universidades, Colegios 

Profesionales, ONGs. 

3.       ATRIBUCIONES DEL CARGO  

    De Representación Legal o Técnica a la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. 

De supervisión y Monitoreo a los equipos de las Redes y Microrredes. 

 

De autorización de actos administrativos y técnicos. 

4.       FUNCIONES ESPECIFICAS  

 Proponer normas políticas y complementarias de atención integral de salud en el marco de los lineamientos 

de política y normas nacionales. 

 Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en la atención integral de salud y desarrollar 

estrategias regionales para lograrlos. 

 Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas técnicas, protocolos y procedimientos de atención integral de 

salud. 

 Monitorear, supervisar y evaluar el logro de los objetivos y metas de la atención de salud y su impacto. 

 Supervisar y controlar en la jurisdicción y evaluar el logro de los objetivos funcionales establecidos en los 

procesos orientados a la protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Proponer las estrategias interinstitucionales y multisectoriales para la solución de problemas de salud en la 

GERESA. 

 Establecer los criterios para las intervenciones sanitarias relacionadas con la atención integral de las 

personas. 

 Brindar asistencia técnica, a las Direcciones de Redes y Hospitales para la aplicación de normas y protocolos 

de atención de salud, establecidos por el Gobierno Regional y MINSA, así como para el mejoramiento de la 

calidad en la atención de salud en la GERESA. 

 Monitorear, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Direcciones de Red de Salud y Hospitales en la 

GERESA. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de atención integral de salud, de categorización, acreditación, 

habilitación y funcionamiento de las entidades públicas y privadas que prestan servicios, para garantizar la 

calidad y oportunidad de la atención. 

 Ejercer el control previo simultáneo y posterior sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al ordenamiento legal. 
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 Informar periódicamente a la Gerencia Regional de Salud de las acciones realizadas y los objetivos logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes  y equipos, insumos  asignados para el cumplimiento de las funciones 

 Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

  

5.       REQUISITOS MINIMOS 

Educación 

Titulo Profesional en Ciencias de la Salud  

Experiencia  

Experiencia relacionada al cargo  

Capacidades, habilidades y actitudes 

Capacidades:  

Profesionalismo, ética, comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad, compromiso, liderazgo, visión, 

identificación institucional. 

Dominio amplio de programas 

Capacidad de Trabajo en Equipo 

Manejo de Programas de procesador de textos y de hoja de cálculo 

Disponibilidad de tiempo y soportar trabajo bajo presión 

Identificación Institucional y pro actividad 

Conducción de personal para ejecutar trabajos bajo presión, para concretar resultados en el tiempo oportuno, para 

lograr cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos informáticos, para el logro de los objetivos 

Institucionales con conocimientos de Gestión y Gerencia de Servicios de Salud y Programas de Atención al Niño.    

 

Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a problemas 

del usuario, cortesía y tacto. 

  

APROBADO  ULTIMA MODIFICACIÓN  VIGENCIA  

    Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO  

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADO Director Programa Sectorial I 

Nº DE CARGOS 1 CODIGO CORRELATIVO 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D3-05-290-1 162 

1.       FUNCION BASICA 

Implementar el modelo de atención integral de salud en todo el ámbito de la GERESA 

2.       RELACIÓN DEL CARGO 

Relaciones Internas:  

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones. 

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

Médico 

Enfermera 

Obstetríz 

Nutricionista 

Cirujano Dentista 

 Coordina con los responsables de programas, con las Direcciones Ejecutivas, con las Redes, Microredes, y sus 

establecimientos (jefaturas).  

Relaciones Externas: 

Coordina en forma directa con las mesas de concertación, Municipios, ONGs comités multisectoriales. 

3.       ATRIBUCIONES DEL CARGO  

    De Representar a la DESP 

De autorización a los coordinadores de los Puestos y Centros de Salud. 

 

De control y supervisión a las acciones en salud inherentes a Establecimientos de Salud Públicos y Privados. 

De coordinaciones acciones preventivas y de AIS a través de redes y microrredes de salud. 

4.       FUNCIONES ESPECIFICAS  

 Elaborar las propuestas de prioridades sanitarias en aspectos de atención integral de salud para la toma de 

acciones en función a estas. 

 Proponer adecuación de normas protocolos y procedimientos para el adecuado funcionamiento de los 

servicios de salud y el MAIS de la GERESA. 

 Establecer criterios de programación regional de las intervenciones sanitarias relacionadas con la atención de 

las personas para la unificación de procedimientos buscando la eficacia de los mismos. 

 Definir, evaluar, y actualizar periódicamente las necesidades de investigaciones operativas de servicios de 

salud y de atención de salud de las personas. 

 

 Brindar asistencia técnica a las Direcciones de las Redes de Salud y Hospitales para la aplicación de normas 

y protocolos de atención de las personas en los servicios de salud así como la formulación de planes de 

atención integral. 

 Formular y completar la atención integral y asistir en la implementación del modelo de atención para la salud 

individual y colectiva  en el ámbito de la GERESA para implementar el MAIS. 

 Implementar, monitorear, supervisar y evaluar el sistema de categorización de los establecimientos de salud 

públicos y privados de la GERESA.  

 Brindar asistencia técnica, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar las actividades y funciones de los 

Comités de Infecciones Intra Hospitalarias, para verificar el cumplimiento de sus planes generales y 

específicos.  
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 Brindar asistencia técnica, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar las actividades del Programa Nacional 

de Hemoterapia y Banco de Sangre (PRONAHEBAS) para garantizar la transfusión de sangre segura y en 

forma oportuna.  

 Implementar, monitorear, supervisar y evaluar las normas técnicas de los establecimientos de salud públicos 

y privados de la GERESA.  

 Ejercer el control previo simultáneo y posterior sobre las funciones encomendadas brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública con sujeción al ordenamiento legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección de Salud de las Personas las acciones realizadas y los objetivos 

logrados. 

 Participar activamente en la elaboración  de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes  y equipos, insumos  asignados para el cumplimiento de las funciones 

 Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

  

5.       REQUISITOS MINIMOS 

Educación 

Titulo Profesional en Ciencias de la Salud  

Experiencia  

Experiencia relacionada al cargo  

Capacidades, habilidades y actitudes 

Capacidades:  

Profesionalismo, ética, comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad, compromiso, liderazgo, visión, 

identificación institucional. 

Dominio amplio de programas 

Capacidad de Trabajo en Equipo 

Manejo de Programas de procesador de textos y de hoja de cálculo 

Disponibilidad de tiempo y soportar trabajo bajo presión 

Identificación Institucional y pro actividad 

Conducción de personal para ejecutar trabajos bajo presión, para concretar resultados en el tiempo oportuno, para 

lograr cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos informáticos, para el logro de los objetivos 

Institucionales con conocimientos de Gestión y Gerencia de Servicios de Salud y Programas de Atención al Niño.    

 

Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a problemas 

del usuario, cortesía y tacto. 

  

APROBADO  ULTIMA MODIFICACIÓN  VIGENCIA  

    Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO  

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADO Medico II Nº DE CARGOS 1 CODIGO CORRELATIVO 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P4-50-525-2 163 

1.       FUNCION BASICA 

·        Planificar, coordinar,  supervisar, evaluar y monitorear las actividades realizadas para la Atención 

Integral de Salud del Adulto Mayor , en Región de Salud Arequipa 

 

2.       RELACIÓN DEL CARGO 

Relaciones Internas:  

Depende Directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud e las Personas, a quien reporta el cumplimiento de 

sus funciones 

Coordina por Delegación  con responsables de Puestos, Centros de Salud y Oficinas Dependientes de la 

Dirección. 

. 

Relaciones Externas: 

Con la Mesa de Concertación del Adulto Mayor. Comités Multisectoriales, Municipios, y ONGs 

  

3.       ATRIBUCIONES DEL CARGO  

a)       De representación por delegación de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

  

4.       FUNCIONES ESPECIFICAS  

  Planificar, programar y difundir las normas de atención Integral del Adulto Mayor en la región 

Arequipa apara mejorar la situación socio Sanitaria Regional. 

 Adecuar, diseñar y difundir las normas de atención Integral del Adulto Mayor. 

 Plantear los requerimientos  presupuestales de acuerdo a programación de actividades y estrategias 

planteadas por cada Red. Micro Red del Ámbito Regional. 

 Planificar, programar, gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades 

del Programa de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de actividades del programa de 

Atención Integral del Adulto Mayor para el Nivel Regional para concretar la obtención de los 

resultados. 

 Elaborar protocolos de atención Integral del Adulto Mayor para los diferentes niveles de atención. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal del nivel operativo en atención 

integral del  Adulto Mayor, para mejor respuesta de éstos. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de actividades de atención Integral del Adulto Mayor a Redes 

Hospitales e Instituciones del sector para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Informar, analizar la información, estadística de las diferentes actividades, de acuerdo a la situación 

y tomar las acciones inmediatas de ser necesarias. 

 Asesorar a las Redes y Micro Redes sobe ejecución de actividades, de Atención Integral del Adulto 

Mayor. 

 Evaluar en forma mensual, trimestral, semestral y anual de acuerdo a indicadores, el avance de 

metas en cada componente del programa de atención Integral del Adulto Mayor. 
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 Ejercer el control previo simultáneo sobre las funciones encomendadas, brindando  supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al 

ordenamiento legal. 

 Informar periódicamente a su Dirección de las acciones realizadas y los objetivos logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodia y buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las 

funciones. 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

  

5.       REQUISITOS MINIMOS 

Educación 

Titulo Profesional relacionado al cargo  

Deseable estudios de Maestría o Gerencia en la Administración de Servicios de la Salud 

Experiencia  

Experiencia en Gerencia relacionada con la  especialidad  

  

Capacidades, habilidades y actitudes 

Conocimiento de idioma ingles nivel intermedio, capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis de 

dirección coordinación técnica de organización. 

Habilidades Técnica o administrativas, trabajo bajo presión, capacidad de concretar resultados en el tiempo 

oportuno para lograr cooperación y motivar al personal. 

Actitudes: de atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, cortesía y tacto. 

  

APROBADO  ULTIMA MODIFICACIÓN  VIGENCIA  

    Fecha 
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FUNCIÓN BASICA 

 

Coordinar, planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y otras transmitidas por vectores 

y el plan regional de eliminación del Triatoma infestans, en todos sus componentes (Promoción, Vigilancia y 

Control vectorial; Atención médica, Transmisión transfusional).  Adecuar normas nacionales y proponer 

normas regionales 

 

RELACION DEL CARGO 

 

Relaciones Internas: 

Redes y Micro Redes de Salud de zonas en riesgo 

Direcciones Ejecutivas de Salud Ambiental, Epidemiología-Vigilancia epidemiológica, Promoción de la 

Salud, DIREMID, Laboratorio Referencial 

Planificación, Secretaría General, Comunicaciones 

Administración, Logística, Transportes, Economía, Recursos Humanos 

 

Relaciones Externas: 

Ministerio de salud: DGSP, Estrategia Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas, 

OGA; DIGESA, OGE, INS. 

Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS), Agencia Canadiense 

para el Desarrollo Internacional (CIDA) 

Programa entrenamiento en enfermedades tropicales (TDR/OMS). Universidad: San Agustín, Santa María, 

Cayetano Heredia, John Hopkins 

Universidad de Buenos Aires y Montevideo. Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta EEUU. 

ONG: Ayuda en Acción, 

Municipios (Paucarpata, La Joya, La Unión, Caravelí, Hunter, Sachaca, Tiabaya, Bustamante, Socabaya, 

Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Cayma y otros de áreas de riesgo), Gobierno Regional Arequipa, Sector: 

educación, agricultura, vivienda. 

Congresistas representantes de la Región, Fuerzas Armadas y policiales. 

 

ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

Planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar las actividades de la estrategia de Prevención y 

Control de enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores. 

Coordinar la revisión y establecimiento de normas y protocolos del componente de Chagas de la estrategia  

Localizar alternativas de apoyo y sostenimiento presupuestal para el logro del Control Vectorial y Vigilancia 

en los distritos afectados 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Elaborar el plan de trabajo de la estrategia de Prevención y Control de enfermedades metaxénicas y 

otras transmitidas por vectores. 

 Proponer la adecuación de normas, protocolos, directivas y procedimientos de la atención de 

enfermedades metaxénicas 

 Establecer criterios y estrategias de programación regional y ejecución de actividades de la 

estrategia (Chagas, Malaria y otros). 

 Definir, evaluar y actualizar periódicamente las actividades de la estrategia 

 Diseñar y proponer en el marco de la normativa del nivel nacional, las normas y estrategias 

adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la región 

 Brindar asistencia técnica a los coordinadores de la estrategia en Redes de Salud y Hospitales para 

la aplicación de normas y protocolos de enfermedades metaxénicas y en la formulación de planes 

operativos de su jurisdicción. 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO:  MEDICO II 

Nº DE 

CARGOS 

UNO CODIGO 

CORRELATIVO 

164 
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 Plantear los requerimientos presupuestales de acuerdo a programación de actividades y estrategias 

planteadas por cada Red, Micro Red del ámbito regional. 

 Planificar, programar, gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades 

del Plan regional de Chagas 

 Plantear, Implementar y desarrollar la capacitación del personal del nivel operativo en atención de 

la Enfermedad de Chagas 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de las actividades de atención del programa de Chagas y otras 

enfermedades Metaxénicas regionales 

 Evaluar en forma mensual, trimestral, semestral y anual de acuerdo a indicadores, el avance de 

metas del Plan de Prevención y Control de la enfermedad de Chagas (Eliminación del T. infestans) 

 Elevar periódicamente al nivel central el consolidado de la información operativa y el reporte de 

casos de enfermedades metaxénicas 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior 

 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 

 

Título Profesional y Colegiatura: Médico-Cirujano, Nivel 4 

Estudios en Salud Pública y Administración en Servicios de Salud 

Especialización en Epidemiología Etapas PREC I, II y III 

 

Experiencia: 

 

En el MINSA 25 años 

En el Cargo 05 años. 

 

Capacidades, Habilidades y Actitudes:  

 

Capacitación en Salud Pública y Administración en Servicios de Salud. 

Capacitación en Epidemiología clínica-hospitalaria y especialización en epidemiología de campo PREC I, II, 

III 

Manejo de cómputo Microsoft Office. Comprensión del inglés básico médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA  Dirección de Salud de las Personas 

 

CARGO CLASIFICADO : Médico II 

Nº de Cargo 01 CODIGO CORRELATIVO 

                  165  

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:   

1.- FUNCION BASICA 

Conducir, coordinar, planificar, programar, monitorear, asistencia técnica, supervisar y evaluar las acciones de 

la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de la Tuberculosis.   

2.- RELACION DEL CARGO 

Relaciones Internas: 

Depende directamente del Director Ejecutivo de Salud a las Personas. 

 

Coordina con las Direcciones Ejecutivas de Epidemiología, Promoción de la Salud, Planificación, Dirección de 

Medicamentos Insumos y Drogas, Promoción de la Salud, Estadística, Laboratorio Regional, Seguro Integral de 

Salud, Ciclos de Vida, ITS/VIH/SIDA, Salud Bucal, Redes y Hospitales, lo miso que con las oficinas 

administrativas: Administración, Logística, Economía, Recursos Humanos y Capacitación.  

 

Relaciones externas: 

Con otras instituciones prestadoras de Salud, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas, INPE, Centros 

parroquiales, Sector Educación, ONGs, Universidades, Iglesis y otras instituciones. 

 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO:  

Hacer cumplir las Normas de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis en actividades 

inherentes a la Estrategia. 

Autorizar a las Coordinadoras de las Redes y Microrredes en la Atención Integral   del paciente con 

tuberculosis. 

Control, asistencia técnica, supervisión, monitoreo de las acciones inherentes a al personal de la Estrategia. 

Coordinación de acciones preventivas, recuperativas y de control relacionada a las personas afectadas por 

Tuberculosis. 

Coordinar las actividades del modulo Maria Jesús, con la responsable de enfermería. 

Gerenciar las actividades de programadas en la Estrategia y el modulo Maria Jesús. 

 

           4.-  FUNCIONES ESPECIFICAS:        

 Adecuar diseñar y difundir las normas de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis en la Región de Salud Arequipa, en función a las características sociales, económicas y 

culturales de la Región para que estas sean eficaces en su aplicación. 

 Planificar, programar, gestionar y ejecutar las actividades programadas en la  Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis en la Región de Salud Arequipa. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de actividades en las personas 

afectadas por tuberculosis según ciclos de vida. 

 Elaborar contenidos educativos para la prevención, recuperación y rehabilitación de Salud de las 

personas afectadas por tuberculosis con enfoque integral con el propósito de lograr objetivos y metas 

definidas. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal en la Atención de las personas 

afectadas por tuberculosis, para que se den respuestas oportunas y adecuadas ante la problemática 

presentada. 

 Monitorear y supervisar el desarrollo de las actividades de Atención Integral de las personas afectadas 

por tuberculosis en Redes, Hospitales e Instituciones del sector. Con el propósito de lograr objetivos y 

metas determinados. 

 Evaluar trimestral, semestral y anualmente las actividades del Informe Operacional, Indicadores 

Epidemiológicos e Indicadores de Gestión a nivel regional. Con el propósito de hacer seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos y metas definidas. 

 Analizar la información estadística de las diferentes actividades  y proponer estrategias de mejora 

continua y tomar acciones  inmediatas de ser necesarias. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son ESSALUD, 

Sanidad de la FAP, Policía Nacional, Clínicas privadas, etc. Para asegurar el desarrollo de las 

actividades de atención preventiva de la Estrategia Sanitaria de prevención y control de la tuberculosis. 

 Ejercer el control previo y simultaneo sobre las funciones encomendadas, brindando Asistencia 

Técnica, supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con 
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sujeción al ordenamiento legal. 

 Informar periódicamente al Director de Salud a las Personas las acciones realizadas y los objetivos 

logrados. 

 Participar activamente en le elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las 

funciones.  

 Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Salud a las Personas. 

 

5.-  REQUISITOS MINIMOS  

 

Educación: 

Titulo profesional de Médico o Enfermero relacionado al cargo. 

 

Experiencia: 

Experiencia relacionada a la especialidad 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

Capacidades: Tener conocimiento del manejo de la tuberculosis, capacidad de Gerente. De análisis, expresión, 

Síntesis de dirección, Coordinación técnica y organización. 

Habilidades:  Ser líder, Tener dominio Técnico y administrativo, trabajo bajo presión, capacidad de concretar 

resultados en el tiempo oportuno, conducción de personal para lograr cooperación y para motivar, conocimiento 

sobre equipos informáticos y Atención integral en las personas afectadas por tuberculosis. 

 

Actitudes:    De atención, servicio, vocación y entrega en bienestar de los demás,  solucionando problemas del 

usuario con cortesía y buen trato.  

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO  

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADO Enfermera II 

Nº DE CARGOS 1 CODIGO 

CORRELATIVO 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-325.2 166 

1.       FUNCION BASICA 

Planificar, coordinar,  supervisar, evaluar y monitorear así como brindar asesoría técnica  a las Redes, Micro Redes y 

Establecimientos a través de los responsables de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de cada nivel de 

atención, en la Región de Arequipa. 

  

2.       RELACIÓN DEL CARGO 

Relaciones Internas:  

Depende Directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud e las Personas, a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Coordina por Delegación  con responsables de Puestos, Centros de Salud y Oficinas Dependientes de la Dirección. 

Coordina con las oficinas administrativas: Logística, economía y personal, con las oficinas de capacitación, 

Epidemiología, Promoción de la Salud, Dirección de Seguros Referencia y Contrarreferencia, Estadística y 

DIREMID 

Relaciones Externas: 

Con Entidades prestadoras de Salud, con ONGs, Colegios, Universidades, Comité Multisectoriales. Municipios  y 

ONGs 

  

3.       ATRIBUCIONES DEL CARGO  

  De representación por delegación de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas en temas de la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones 

  

4.       FUNCIONES ESPECIFICAS  

 Adecuar, planificar, programar y difundir las normas de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, para 

prevenir la Salud de éstos grupos en la Región Arequipa adecuándose a las características, sociales, 

económicas y culturales, buscando la eficacia en su aplicación. 

 Programar y plantear los requerimientos presupuestales de acuerdo al Plan Operativo Institucional para la 

Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones por cada Redes, Microrred y EESS del ámbito regional.  En miras 

de contar con los recursos económicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

 Establecer criterios y estrategias para la ejecución de actividades en la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones, ejecutando las actividades programadas en el POI Nivel Regional, de Redes, Microrredes, 

EESS y otras  Instituciones del Sector; orientadas al logro de objetivos y  metas institucionales. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal del nivel operativo en  la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones, para generar capacidades, respuestas adecuadas y oportunas en mejora de la 

atención.  

 Conformar el Comites y Grupos de apoyo con Instituciones del Sector para el éxito de las Campañas de 

Vacunación programadas por  la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de actividades de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones a Redes 

Hospitales e Instituciones del sector para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados. 

 Solicitar información mensual de las actividades desarrolladas en las Redes, Hospitales, Micro Redes y 

EESS evidenciando el avance de metas propuesto tanto en la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 

 Evaluar trimestral, semestre y anualmente las actividades e información estadística sobre la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones, para tomar acciones inmediatas de ser necesarias según resultados de la 

evaluación. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son: ESSALUD, Sanidad de 

la  FAP, Naval, Policía Nacional, Ejercito, Marina, etc, para asegurar el desarrollo de las actividades de  la 

Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, para lograr las metas propuestas en el año a Nivel Regional. 
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 Participar y Mantener la Operatividad de los Comités establecidos, con el objetivo de cumplir los propósitos 

establecidos en ellos.. 

 Realizar el seguimiento a los presupuestos remitidos de acuerdo a programación, por todas las fuentes de 

financiamiento  (R.O., RDR, COOPERANES y Otros) 

 Informar periódicamente a la Dirección de Dependencia de las acciones realizadas y los objetivos logrados. 

 Mantener un archivo físico y magnético, de indicadores de sanitarios y de gestión, documentos 

administrativos de ejecución presupuestal, difusión de normas, reuniones con coordinadores y otras 

instituciones y otros,  de acuerdo a norma, para ser presentados en las supervisones integrales nacionales. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica 

 Custodia y buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las funciones. 

 Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato Superior. 

  

5.       REQUISITOS MINIMOS 

Educación 

Titulo Profesional  de Enfermera 

Deseable estudios de Maestría o Gerencia en la Administración de Servicios de la Salud 

Especiales en Control de Cadenas de Frío  e Inmunizaciones 

Experiencia  

Experiencia en Gerencia relacionada con la  especialidad  

  

Capacidades, habilidades y actitudes 

Conocimiento de idioma ingles nivel intermedio, capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis  de dirección 

coordinación técnica de organización. 

Habilidades   : Técnica o administrativas, trabajo bajo presión, capacidad de concretar resultados en el tiempo 

oportuno para lograr cooperación y motivar al personal. 

Actitudes        : De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, cortesía y tacto. 

  

APROBADO  ULTIMA MODIFICACIÓN  VIGENCIA  

    Fecha 
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FICHA  DE DESCRIPCION  DEL CARGO  

UNIDAD ORGANICA  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADOR    Enfermera II  Nº DE CARGO Uno 
CODIGO 

CORRELATIVO 

167 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADOR  

1.- FUNCION BASICA     

Coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad en la GERESA 

  

RELACIONES DEL CARGO  

 

Relaciones Internas : 

Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de 

sus funciones 

 

Relaciones Externas : 

Con los Hospitales, Redes y Microrredes y establecimientos de salud,  

MINSA 

ESSALUD 

Sanidades  

Establecimientos Privados 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS  

 

 Participar y conducir el Sistema Regional de Gestión de la calidad para mejorar cualitativamente y 

cuantitativamente la atención integral de salud. 

 Coordinar acciones referentes a la organización de los Comités y Equipos de Calidad en Salud en 

los Hospitales, Redes y Microrredes, con el fin de cumplir los objetivos establecidos en ellos. 

 Monitorear y supervisar el cumplimiento de los procesos de mejora de la calidad en los hospitales y 

redes y microrredes de salud. 

 Brindar asistencia técnica para el desarrollo de los procesos para la evaluación de la calidad para el 

logro de los objetivos y metas establecidas. 

 Implementar los procesos para el sistema de acreditación de los establecimientos de salud  

 Ejercer el control previo y simultáneo sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al 

ordenamiento legal. 

 Informar periódicamente a la dirección de dependencia de las acciones realizadas y los objetivos 

logrados 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar, dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de la 

funciones. 

 Elaborar normas y directivas que propicien el mejoramiento continuo de la calidad de la GERESA 

 Coordinar la elaboración de Auditorias en Salud 

 Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato superior 

 

 

REQUISITOS MINIMOS   

 

Educación: 

Profesional de las Ciencias de la Salud. 

Título Profesional Universitario relacionado al cargo 

 

Experiencia  

Relacionada con la especialidad.  

Capacidades, Habilidades y actitudes 

 

Capacidades  
De Análisis, expresión, redacción, síntesis de dirección, coordinación técnica de organización  
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Habilidades: 

Técnica, Gestión financiera, conducción de personal para ejecutar trabajos bajo presión para concretar 

resultados en el tiempo oportuno, para lograr la cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos 

informáticos, de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. Con conocimientos de Gestión y 

Gerencia de Servicios de Salud y Programas de Atención Integral de Salud. 

 

Actitudes: 

De atención y servicio de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás de solución a los problemas 

de los usuarios en cortesía y tacto. 

 

APROBADO (11)  ULTIMA  MODIFICACIÓN 

(11) 

 VIGENCIA (11) 

  Fecha: 
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UNIDAD 

ORGANICA 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO 

CLASIFICADO 

Cirujano dentista 

II 
Nº DE CARGO 1 CODIGO 

CORRELATIVO 

             168 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO 

 

1.- FUNCION BASICA 

 

Planificar, programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades inherentes a Servicios 

básicos de Salud y las actividades de la Estrategia Sanitaria regional de Salud Bucal. 

2.- RELACIONES DEL CARGO 

 

Relaciones internas: 

Depende directamente del Director de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones. 

Coordina con las oficinas Técnicas y Administrativas para la resolución de problemas inherentes a sus 

actividades. 

Relaciones externas: 

A través de la Dirección de Salud de las Personas coordina con los encargados de Redes, Microredes, 

Hospitales y otras organizaciones como Municipalidades, Colegios Profesionales  y ONGS. 

3.- ATRIBUCIONES DEL CAR0GO 

Por delegación de control a las Microredes, Centros y puestos de salud respecto a los Servicios básicos 

de salud así como a la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Bucal. 

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Monitorear las actividades que desarrollan los Servicios Básicos de Salud de la Región de 

Salud de Arequipa para su buen funcionamiento 

 Participar en la Supervisión a los Servicios Básicos de Salud para apoyar la verificación del 

cumplimiento de las Normas. 

 Participar en la implementación de la Norma Técnica de Categorización de Establecimientos de 

Salud. 

 Participar en la implementación de la Norma Técnica de Historias Clínicas en los Servicios 

Básicos de Salud para unificar criterios y mejorar la atención de Salud. 

 Verificar la adecuada programación de roles de trabajo y horarios de atención en los Servicios 

Básicos de Salud Bucal. 

 Monitorear las actividades de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal en Redes, Microredes y 

Establecimientos de Salud, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas. 

 Programar y evaluar periódicamente el avance de actividades de la Estrategia Sanitaria 

Regional de Salud Bucal para verificar el cumplimiento de metas. 

 Adecuar Normas relacionadas con la Estrategia Sanitaria Regional de salud bucal en función a 

las características sociales, económicas y culturales de la Región para que estas sean eficaces 

en su aplicación. 

 Ejercer el control previo y simultáneo sobre las funciones encomendadas con sujeción al 

ordenamiento legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección de dependencia de las acciones realizadas y los 

objetivos logrados 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de 

sus funciones 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior 

REQUISITOS MINIMOS 

 

Educación: 

Título profesional Universitario de acuerdo al cargo 

Estudios de Maestría y Doctorado en Salud Pública. 

Experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia relacionada con la especialidad 

Capacidades; Habilidades y actitudes: 

 

Capacidades: De análisis, expresión, redacción, síntesis y coordinación técnica. 

Habilidades: capacidad para ejecutar trabajos bajo presión, para concretar resultados en tiempo 
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oportuno, para lograr cooperación y motivación del personal y para utilizar equipos informáticos para el 

logro de los objetivos institucionales. 

Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de 

solución a problemas del usuario, cortesía y tacto. 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA  DE DESCRIPCION  DEL CARGO  O PUESTO  DE  TRABAJO 

UNIDAD ORGANICA  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas  

CARGO CLASIFICADOR: Médico I     Nº DE CARGO Uno 
CODIGO 

CORRELATIVO 

    169 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADOR  

 

FUNCION BASICA  

Conducir, coordinar Planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar las acciones de atención integral del niño 

menor de 10 años, en los componentes de prevención, recuperación y rehabilitación.  

 

RELACIONES DEL CARGO 

  

Relaciones Internas : 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, a quien se reporta el cumplimiento de sus 

funciones. 

Coordina con las Direcciones de Epidemiología – Vigilancia Epidemiológica, Seguros Referencia y Contrarreferencia, 

Promoción de la Salud, Administración, recursos Humanos, Laboratorio de Regencia Regional y con las estrategias de 

Nutrición, Inmunizaciones, TBC, ITS-VIH SIDA, Salud Bucal. 

  

Relaciones Externas : 

Coordina a través de la Dirección de su dependencia con el Ministerio de Salud, Hospitales, Instituciones del Sector 

EsSalud, Sanidades y otras; con Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza, Red de la 1ra Infancia, MINDES – 

Wawa Wasis.  

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS  

 

 Planificar, programar y coordinar las actividades preventivas promociónales y recuperativas de atención del 

niño (a) menor de 10 años del ámbito regional con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos. 

 Adecuar, diseñar y difundir normas de atención del niño(a) sano relacionados al crecimiento y desarrollo del 

niño(a), estimulación temprana, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y otros en el ámbito 

regional adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la región. Para que estas sean 

eficaces en su aplicación. 

 Diseñar y plantear planes y proyectos para desarrollar actividades a favor del niño(a) de la Región Arequipa. 

En mejora de los estilos de vida saludable de estos. 

 Coordinar la elaboración de protocolos de atención del niño(a) para los diferentes niveles de la  Gerencia 

Regional de Salud, con el objetivo de unificar criterios y eficacia. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacidades para el personal del nivel operativo, para así  garantizar 

respuestas de calidad y oportunas. 

 Monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades de Atención del Niño(a) en  Hospitales, Redes y 

Microrredes e instituciones del sector, con el objetivo de lograr el cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos. 

 Programar, gestionar el requerimiento presupuestal e insumos, para la atención del Niño(a) con el objetivo de 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

 Ejercer el control previo, simultáneo y posterior sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al reordenamiento legal. 

 Informar periódicamente a la dirección de su dependencia de las funciones realizadas y los objetivos logrados. 

 Participar activamente de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar  buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las funciones. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS (10)  

 

Educación: 

Titulo Profesional Universitario relacionado al cargo. 

 

Experiencia:  

Experiencia en la conducción de programas, estrategias relacionadas con el área. 
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Conocimiento de Herramientas Informáticas mínimo Microsoft Office.  

Conducción y manejo de potencial humano.  

  

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 

Capacidades: De análisis, expresión, redacción, síntesis de dirección, coordinación técnica de organización. 

Habilidades:   Técnica de gestión financiera, conducción de personal para ejecutar trabajaos bajo presión, para 

concretar resultados en el tiempo oportuno, para lograr cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos 

informáticos, de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. Con conocimientos de Gestión y gerencia de 

Servicios de Salud programas de atención al niño(a) 

Actitudes:        De atención y servicio de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario con cortesía y tacto. 

 

APROBADO (11)  ULTIMA  MODIFICACIÓN (11)  VIGENCIA (11) 

  Fecha: 
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FICHA  DE DESCRIPCION  DEL CARGO  O PUESTO  DE  TRABAJO 

UNIDAD ORGANICA  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas  

CARGO CLASIFICADOR: Médico I    Nº DE CARGO Uno 
CODIGO 

CORRELATIVO 

 170 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADOR : P3-50-525-1 

 

1. FUNCION BASICA    

Conducir, coordinar Planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar las acciones para el fortalecimiento del 

primer nivel de atención de salud que coadyuve a viabilizar la atención integral de salud con equidad y calidad en las 

zonas menos favorecidas y de mayor riesgo en la Región Arequipa.  

 

RELACIONES DEL CARGO 

  

Relaciones Internas : 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, a quien se reporta el cumplimiento de sus 

funciones. 

Coordina con las Direcciones y Coordinadores de las Etapas de vida y estrategias nacionales de la Gerencia Regional 

de Salud. 

 

Relaciones Externas : 

Coordina a través de la Dirección de su dependencia con el Ministerio de Salud, Hospitales, con la  Mesa de 

Concertación de lucha contra la pobreza y otros. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS  

 

 Planificar, programar y coordinar las actividades que conlleven el fortalecimiento de la oferta de servicios 

de salud, mediante el conjunto de acciones que desarrollan los profesionales  especialistas en Medicina de 

Familia, para la implementación de la atención integral de salud con énfasis en la prevención y promoción  

de la salud  

 Adecuar, diseñar y difundir normas de relacionadas a la atención integral de salud. Para que estas  sean 

eficaces en su aplicación. 

 Diseñar y plantear planes y proyectos para fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud en el 

primer nivel de atención, con el objeto de ampliar la cobertura con equidad y calidad de la población de la 

Región Arequipa. 

 Monitorear, supervisar y evaluar la atención integral de salud a la  población de mayor pobreza en el primer 

nivel de atención. 

 Programar, gestionar el requerimiento presupuestal e insumos, con el objetivo de lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos establecidos. 

 Informar periódicamente a la dirección de su dependencia de las funciones realizadas y los objetivos 

logrados. 

 Participar activamente de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para  el cumplimiento de las funciones. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

REQUISITOS MINIMOS (10)  

 

Educación: 

Titulo Profesional de Medico Cirujano 

 

Experiencia:  

Experiencia en la conducción de programas, estrategias relacionadas con el área. 

Conocimiento de Herramientas Informáticas mínimo Microsoft Office.  

Conducción y manejo de potencial humano.  

  

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 

Capacidades: De análisis, expresión, redacción, síntesis de dirección, coordinación técnica de organización. 

Habilidades:   Técnica de gestión financiera, conducción de personal para ejecutar trabajaos bajo presión, para 

concretar resultados en el tiempo oportuno, para lograr cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos 
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informáticos, de liderazgo  para el logro de los objetivos institucionales. Con conocimientos de Gestión y Gerencia de 

Servicios de Salud.  

Actitudes:      De atención y servicio de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario con cortesía y tacto. 

 

APROBADO (11)  ULTIMA  MODIFICACIÓN (11)  VIGENCIA (11) 

  Fecha: 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA: Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas 

CARGO CLASIFICADO:  Médico I 
Nº DE 

CARGOS 

01 CODIGO 

CORRELATIVO 

171 CODIGO : P3-50-525-1 

      1. FUNCIÓN BASICA 

 

Planificar, coordinar, supervisar, evaluar y monitorear las actividades realizadas en la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Daños No Transmisibles. 

 

       2. RELACION DEL CARGO 

 

        Relaciones Internas: 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas, a quien reporta el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

Coordina con la Dirección de Promoción de la Salud, Direcciones de Hospitales y Redes de Salud, 

Relaciones Públicas y Comunicaciones.  

 

        Relaciones Externas: 
Con Dirección General de Atención de Las Personas del MINSA, Instituto Nacional de Oftalmología INO, 

Colegio Medico del Perú: Sociedades Científicas relacionadas con los daños de la Estrategia: Diabetes, 

Hipertensión Arterial, Enfermedades Oculares, Cáncer. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

De representar a la GERESA en actividades de daños no transmisibles. 

De autorizar a los responsables de las REDES y Microrredes en materia de daños no transmisibles. 

De Control y Supervisión de Acciones Inherentes de Daños No Transmisibles. 

De Coordinación de Acciones Preventivas y recuperativas relacionadas a Daños No Transmisibles  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Planificar, programar y coordinar las actividades de las Estrategias Sanitarias Nacional de Daños 

No Transmisibles. 

 Adecuar, diseñar y difundir las normas Relacionadas de Daños No Transmisibles, en el nivel 

Regional, con el objetivo de su cumplimiento para disminuir los casos de Patología de la Estrategia. 

 Planificar, programar, gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Daños No Transmisibles, con el objetivo de cumplir las 

actividades y metas programadas. 

 Consolidar el presupuesto de acuerdo a programación de acciones y actividades en el ámbito de la 

gerencia regional, tendiente al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de acciones y  actividades de la 

Estrategia  Nacional de Daños No Transmisibles. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de las acciones y actividades relacionadas con la Estrategia 

Nacional de Daños No Transmisibles, para cumplir con las metas programadas. 

 Consolidar, analizar la información estadística relacionadas con Daños No Transmisibles  para 

tomar acciones tendientes a mejorar la situación de salud. 

 Evaluar en forma trimestral, semestral y anual de acuerdo a indicadores, el avance de metas  a nivel 

regional, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Daños No Transmisibles. 

 Ejercer el control previo y simultaneo sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión publica, con sujeción al 

ordenamiento  legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección ejecutiva de salud de las personas de las acciones realizadas 

y los objetivos logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la Unidad Orgánica 

Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas. 
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 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el desempeño de las 

funciones. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 

Titulo Profesional y Colegiatura habilitada de Medico Cirujano. 

 

Experiencia: 

Experiencia  de Medico Cirujano. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

Capacidades: Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección coordinación técnica de 

organización. 

 

Habilidades: Técnicas y/o administrativas, trabajo bajo presión, capacidad de concretar resultados en el 

tiempo oportuno, lograr cooperación y motivar al personal. 

 

Actitudes      : de atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de 

                       solución a problemas del usuario, cortesía y trato personal. 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

 

CARGO CLASIFICADO : Medico I 

Nº de Cargo 01 CODIGO CORRELATIVO  

                 172 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 

 

1.- FUNCION BASICA 

 

Brindar asesoría técnica, planificar, coordinar, supervisar, evaluar y monitorear las actividades realizadas en la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA. Evaluar a las Redes, Micro Redes y 

Establecimientos de Salud a través de los responsables de cada nivel, en el cumplimiento de las actividades y Normas 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA, por ciclos de vida de la población  

en la gerencia de salud. 

 

2.- RELACION DEL CARGO 

 

Relaciones Internas: 

Depende directamente del Director de Salud de las Personas, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Coordina con la Dirección de Promoción de la Salud, Direcciones de Hospitales y Redes de Salud, relaciones 

Públicas y Comunicaciones. 

 

Coordina con las oficinas administrativas: Logística, economía, personal y capacitación, Epidemiología y la oficina 

de estadística. 

 

Relaciones externas: 

 

Con Dirección General de Atención de Las Personas del MINSA, con otras instituciones prestadoras de Salud, 

Fuerzas Armadas y Policiales, Sector Educación, ONGs y otras instituciones. 

 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

De representar a la GERESA en actividades de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA. 

De autorizar a los responsables de las REDES y Microrredes en materia de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de ITS, VIH y SIDA. 

De Control y Supervisión de Acciones Inherentes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH y 

SIDA. 

De Coordinación de Acciones Preventivas y recuperativas relacionadas a la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de ITS, VIH y SIDA. 

 

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Planificar, programar y coordinar las actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de ITS, VIH y SIDA 

 Adecuar, diseñar y difundir las normas Relacionadas de, en el nivel Regional, con el objetivo de su 

cumplimiento para disminuir los casos de Patología de la Estrategia. 

 Plantear los requerimientos presupuéstales de acuerdo a programaciones de actividades y estrategias 

planteadas por cada Red, Micro Red del ámbito Regional. 

 Planificar, programar, gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades de la 

Estrategia Sanitaria, con el objetivo de cumplir las actividades y metas programadas. 

 Consolidar el presupuesto de acuerdo a programación de acciones y actividades en el ámbito de la gerencia 

regional, tendiente al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de actividades. Con el objetivo de lograr 

las metas. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de las acciones y actividades relacionadas con la Estrategia para 

cumplir con las metas programadas. 

 Consolidar, analizar la información estadística relacionadas con ITS, VIH y SIDA para tomar acciones 

tendientes a mejorar la situación de salud. 

 Evaluar en forma trimestral, semestral y anual de acuerdo a indicadores, el avance de metas  a nivel 
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regional, de la Estrategia Sanitaria. 

 Ejercer el control previo y simultáneo sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, vigilancia 

y verificación de los actos y resultados de la gestión publica, con sujeción al ordenamiento  legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección ejecutiva de salud de las personas de las acciones realizadas y los 

objetivos logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la Unidad Orgánica Dirección 

Ejecutiva de Salud de Las Personas. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el desempeño de las funciones. 

 Informar analizar la información estadística de las diferentes actividades  de acuerdo a las situaciones  y 

tomar acciones  inmediatas de ser necesarias. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son ESSALUD, Sanidad de 

la FAP, Policía Nacional, Clínicas privadas, etc. Para asegurar el desarrollo de las actividades de atención 

preventiva del adolescente para lograr las metas propuestas para el año a nivel Regional. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

      5.- REQUISITOS MINIMOS  

 

Educación: 

Titulo profesional relacionado al cargo. 

 

Experiencia: 

Experiencia relacionada a la especialidad 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 

Capacidades:      De análisis, expresión, Síntesis de dirección, Coordinación técnica de organización. 

 

Habilidades:     Técnica, gestión financiera, conducción de personal para ejecutar trabajo bajo presión, para concretar 

resultados en el tiempo oportuno para lograr cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos 

informáticos para el logro de los objetivos institucionales. Con conocimiento de gestión y gerencia de servicios de 

salud  y programas de atención integral de los/las adolescentes. 

 

Actitudes:        De atención y servicio de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, con cortesía y tacto.  

 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

UNIDAD 

ORGANICA 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADOR: Medico I Nª DE 

CARGO 

01 CODIGO 

CORRELATIVO 

           173 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADOR: P3-50-525-1 

 

FUNCION BASICA 

Conducir, coordinar, planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar las actividades del 

Programa Regional de Hemoterapia, Centro Hemodador Regional y Bancos de Sangre 

 

RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones Internas: 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, a quien se reporta el 

cumplimiento de sus funciones. 

Coordina con la Gerencia Regional de Salud, Dirección Técnica de Apoyo, Dirección de servicios de 

salud, Administración, Planificación, Economía y Logística 

Relaciones Externas: 

Coordina a través de la Dirección de sus dependencia con el Ministerio de Salud, Hospitales, 

Instituciones del Sector ESSALUD, Sanidad de la Policía y de las FF.AA:, Cruz roja, Rotarac, 

Universidades y otros. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentos, relacionados al funcionamiento 

de Bancos de Sangre, así como a la práctica correcta de la Medicina Transfusional en los 

hospitales de la Región 

 Monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los bancos de sangre, con la 

finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

 Establecer y verificar el funcionamiento del sistema de Gestión de la Calidad en los Bancos de 

Sangre de la Región arequipa. 

 Asegurar el funcionamiento de los bancos de sangre como parte de la red Regional. 

 Planificar, programar, coordinar, conducir y promover  la Donación voluntaria altruista y 

fidelizada de sangre en la región 

 Gestionar el presupuesto para el óptimo funcionamiento del Centro Hemodador Regional, 

incorporando sus necesidades y requerimientos en el Plan Operativo Anual de la GERESA 

 Enviar la información del Programa en forma periódica, seguir lo solicitado por el nivel central 

 Participar activamente de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

Educación 

Titulo profesional Universitario al cargo, Medico-Cirujano 

 Experiencia 

Experiencia en la organización  de un Centro Hemodador 

Experiencia en la conducción de Actividades de Salud Publica 

Organización del recurso humano 

 

Capacidades; Habilidades y actitudes: 

Capacidades: De análisis, redacción, conocimientos de gestión y gerencia de Servicios de salud, 

programas de hemoterapia y Bancos de sangre.  

Habilidades:   Concretar resultados en el tiempo oportuno, de liderazgo para el logro de objetivos 

institucionales 

Actitudes:       De atención, vocación, entrega al servicio y de solución a problemas 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

 

CARGO CLASIFICADO :  Médico I 

Nº de Cargo 01 CODIGO CORRELATIVO  

               174 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 

1. FUNCION BASICA 

Responsable de las acciones de rectoría, promoción, coordinación, supervisión y control de los aspectos relacionados 

a los Establecimientos de Salud del segundo y tercer  nivel de atención. 

 

Responsable de brindar el marco técnico-metodológico, asesoría técnica y facilitar el proceso de categorización para 

mejorar la calidad de la oferta a los usuarios y afianzar la autoridad normativa y rectoría de la Gerencia Regional de 

Salud 

 

 

2.- RELACION DEL CARGO 

Relaciones Internas: 

Depende directamente del Director de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Coordina con las oficinas técnicas administrativas para la solución de problemas inherentes a sus actividades 

 

Relaciones externas: 

A través de la Dirección de Salud de las Personas coordina con los encargados de Redes, Microredes, Hospitales y 

otras organizaciones como Municipalidades, Colegios Profesionales  y ONGS. 

 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO:  

 

 

Por delegación de control a las Microredes, Centros y puestos de salud respecto a los Servicios básicos de salud así 

como a la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Bucal. 

Por delegación de control a las microrredes, Centro y Puestos de Salud respecto a los servicios especializados  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS:        

 

 Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de habilitación, funcionamiento, 

categorización y acreditación de los Establecimientos de Salud Especializados en el marco de la 

Normatividad vigente. 

 Difundir, Supervisar y evaluar el cumplimiento de las Normas Técnicas de la UPS o Servicios de los 

Establecimientos de salud del 2ro. Y 3er. Nivel de atención. 

 Prestar asistencia técnica a los hospitales en la administración y gestión de los UPS servicios de Salud, 

según las normas y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud. 

 Realizar acciones de supervisión y control en la Red hospitalaria, garantizando la calidad de los procesos, 

proponiendo las acciones correctivas  que estime convenientes con énfasis en el Sistema de Prevención y 

control de IIH. 

 Organizar y mantener actualizada la red hospitalaria de la Región. 

 Realizar el intercambio de información con organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la 

atención hospitalaria. 

 Realizar acciones de promoción y difusión en la Comunidad destinado a incentivar los sentimiento de 

solidaridad , calidez y humanidad en coordinación con otros Sectores y medios de comunicación. 

 Celebrar convenios nacionales e internacionales para efectos de cooperación técnica, financiera y de ayuda 

mutua. 

 Participar en la formulación de las prioridades de desarrollo de los servicios de manera concertada con los 

niveles regionales. 

        

CATEGORIZACIÓN 

 Responsable de brindar el marco técnico-metodológico, asesoría técnica y facilitar el proceso de 

categorización para mejorar la calidad de la oferta a los usuarios y afianzar la autoridad normativa y rectoría 

de la Gerencia Regional de Salud. 

 Socializar la Norma Técnica de Categorización de Establecimientos del Sector Salud, a los 

Establecimientos de Salud públicos y privados de la Región Arequipa. 

 Formular los requerimientos necesarios para el procedimiento de categorización de los establecimientos de 
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salud del primer, segundo y tercer nivel de atención en el ámbito regional. 

 Difundir, supervisar e evaluar el cumplimiento de las Norma Técnica de Categorías de Establecimientos del 

Sector Salud. 

 Realizar acciones de supervisión y control del cumplimiento de los estándares de categorías en los 

establecimientos de salud. 

 Coordinar el proceso de Categorización. 

 Participar en el proceso de categorización y recategorización de Establecimientos de Salud públicos y 

privados. 

 Formular, emitir las Resoluciones de categorización y recategorización de los Establecimientos de Salud 

públicos y privados a nivel regional. 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

REQUISITOS MINIMOS  

 

Educación: 

Titulo profesional de Enfermera relacionado al cargo. 

 

Experiencia: 

Experiencia relacionada a la especialidad 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 

Capacidades: Tener conocimiento del manejo de la tuberculosis, capacidad de Gerente. De análisis, expresión, 

Síntesis de dirección, Coordinación técnica y organización. 

Habilidades:   Ser lideresa, Tener dominio Técnico y administrativo, trabajo bajo presión, capacidad de concretar 

resultados en el tiempo oportuno, conducción de personal para lograr cooperación y para motivar, conocimiento 

sobre equipos informáticos y Atención integral en las personas afectadas por tuberculosis. 

 

Actitudes:       De atención, servicio, vocación y entrega en bienestar de los demás,  solucionando problemas del 

usuario con cortesía y buen trato.  

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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UNIDAD 

ORGANICA 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: Médico I    Nº DE 

CARGO 

1 CODIGO 

CORRELATIVO 

           175 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-525-1 

1.- FUNCION BASICA 

Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades de registro y categorización de EE. SS Privados. 

2.- RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

Depende directamente del Director Ejecutivo de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de 

sus funciones. 

Coordinar con oficinas técnicas y administrativas para la resolución de problemas inherentes a sus 

actividades, y con los encargados y/o afines de ésta área en las Redes, Microrredes y Hospitales. 

Relaciones externas: 

Coordinar con instituciones externas para el apoyo en sus funciones: Gobierno Regional, Municipalidades 

Provinciales y locales, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Colegios Profesionales, ONGs y otras 

organizaciones. 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO 

Fiscalizar y controlar a todos los EE.SS y Servicios Médicos de Apoyo que brindan atención de Salud en el 

Sector Privado. 

 

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Adecuar y aplicar normas relacionadas con el funcionamiento de los SS No Públicos de la 

GERESA. Adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la región, para que 

éstas sean eficaces en su aplicación.  

 Programar, supervisar, fiscalizar, evaluar y monitorear las actividades que desarrollan los SS no 

públicos en el ámbito de la GERESA para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Promover y coordinar la participación de las instituciones externas en el control del funcionamiento 

de los SS no públicos EE.SS y servicios médicos de apoyo de la región Arequipa.  

 Promover eventos de difusión y/o capacitación, respecto al funcionamiento de los SS No públicos, 

dirigido al público en general e instituciones privadas para conocimiento de éstos. 

 Elaborar información estadística, realizar seguimiento de las acciones de fiscalización desarrolladas 

en busca de la eficacia de estas. 

 Informar periódicamente a la Dirección de dependencia de las acciones realizadas y los objetivos 

logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su unidad orgánica. 

 Custodiar dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento las 

funciones. 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

REQUISITOS MINIMOS 

 

Educación: 

Título profesional Universitario de acuerdo al cargo 

Estudios de Maestría en Salud Pública. 

Experiencia: 

Experiencia relacionada con la especialidad 

Capacidades; Habilidades y actitudes: 

 

Capacidades: De análisis, expresión, redacción, síntesis y coordinación técnica. 

Habilidades: capacidad para ejecutar trabajos bajo presión, para concretar resultados en tiempo oportuno, 

para lograr cooperación y motivación del personal y para utilizar equipos informáticos para el logro de los 

objetivos institucionales. 

Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, cortesía y tacto. 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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UNIDAD 

ORGANICA 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: Médico I    Nº DE 

CARGO 

33 CODIGO 

CORRELATIVO 

           176-209 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO P3-50-525-1 (SERUMS) 

 

  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
Es el responsable de: 

 

 Cumplir con los objetivos y funciones generales asignados a la Microrred de Salud. 

 Brindar atención integral de salud por ciclos de vida a  la persona, familia y comunidad  de acuerdo 

al nivel de complejidad del establecimiento. 

 Participar en el diagnóstico de la situación de salud en el área de influencia de la Microrred.  

 Efectuar la notificación obligatoria de enfermedades transmisibles, de acuerdo a las normas y 

directivas sobre Vigilancia Epidemiológica. 

 Realizar los peritajes ordenados por la autoridad competente, así como las necropsias de ley, cuando 

el caso lo requiera. 

 Participar y opinar sobre la inclusión, sustitución o eliminación de medicamentos, insumos y drogas 

que figuran en el petitorio.  

 Expedir certificados médicos. 

 Asistir y participar en las reuniones científicas programadas por el Establecimiento de Salud, 

presentando casos clínicos ó temas de salud en general  

 Brindar asesoría y apoyo técnico  a todo el equipo de salud, de los establecimientos dependientes de 

la Microrred. 

 Realizar la referencia y contrarreferencia de los pacientes de acuerdo a su complejidad y según los 

protocolos establecidos. 

 Cumplir y hacer cumplir con  las normas y directivas de Bioseguridad   

 Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural., así como visitas domiciliarias 

integrales de salud. 

 Cumplir con el código de ética y Deontología  Profesional. 

 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, así como la asistencia y permanencia 

establecidas en la Microrred de Salud  

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Salud Local (PSL) en lo referente a 

las actividades médicas. 

 Participar en el Comité de Gestión de la Microrred y otros que le asigne el Jefe de la Microrred  

 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres, de acuerdo a las normas  y 

directivas vigentes. 

 Fomentar y apoyar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los programas de 

salud por ciclos de vida. 

 Participar en actividades de Salud Ambiental que le asigne el Jefe de la Microrred. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y abastecimiento de los equipos, instrumentos y 

materiales de uso médico. 

 Informar permanentemente al Jefe de la Microrred sobre las actividades realizadas. 

 Participar activamente en la formulación de los documentos de gestión de la Microrred  de Salud. 

 Realizar y participar en actividades de capacitación, docencia e investigación. 

 Ejercer la coordinación de los Programas de Salud que le asigne el Jefe de la Microrred. 

 Reemplazar al Jefe de la Microrred cuando este lo disponga o por ausencia del mismo. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Microrred de Salud. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:  

El Jefe de la Microrred  de Salud  Mollendo  

            

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE: 

Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico, Biólogo. Psicólogo, Obstetrices, Enfermeras, Nutricionista, 

Asistente en Servicios de Salud, personal técnico y auxiliar de salud.               

 

REQUISITOS MINIMOS: 
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EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Médico Cirujano  

 

CAPACITACION: Especializada en el área. 

 

EXPERIENCIA: Un año en labores de especialidad. 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO  

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADO  Obstetríz I 

Nº DE CARGOS  

( 1 ) 

CODIGO 

CORRELATIVO 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-540-1 210 

1.       FUNCION BASICA 

Planificar, coordinar,  supervisar, evaluar y monitorear así como brindar asesoría técnica  a las Redes, Micro 

Redes y Establecimientos a través de los responsables de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de cada 

nivel, y en la implementación y fortalecimiento de la Atención Integral del Adulto de la población en la Región de 

Arequipa. 

  

2. RELACIÓN DEL CARGO 

Relaciones Internas:  

Depende Directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud e las Personas, a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones. 

Coordina por Delegación  con responsables de Puestos, Centros de Salud y Oficinas Dependientes de la 

Dirección. 

Coordina con las oficinas administrativas: Logística, economía y personal, con las oficinas de capacitación, 

Epidemiología, Promoción de la Salud, Dirección de Seguros Referencia y Contrarreferencia, Estadística y 

DIREMID 

Relaciones Externas: 

Con Entidades prestadoras de Salud, con ONGs, Fiscalía y Comités Multisectoriales. Municipios  y ONGs 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO  

a) De representación por delegación de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas en temas de Atención 

Integral del Adulto  y la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva 

  

4. FUNCIONES ESPECIFICAS  

 Adecuar, planificar, programar y difundir las normas de atención Integral del Adulto  y de la Estrategia 

Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, para prevenir la Salud de éstos grupos en la Región Arequipa 

adecuándose a las características, sociales, económicas y culturales, buscando la eficacia en su 

aplicación. 

 Programar y plantear los requerimientos presupuestales de acuerdo al Plan Operativo Institucional para la 

Atención Integral del Adulto y la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva  por cada Rede, 

Microrred y EESS del ámbito regional.  En miras de contar con los recursos económicos que garanticen 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

 Establecer criterios y estrategias para la ejecución de actividades en la Atención Integral del Adulto, 

ejecutando las actividades programadas en el POI Nivel Regional, de Redes, Microrredes, EESS y otras  

Instituciones del Sector; orientadas al logro de objetivos y  metas institucionales. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal del nivel operativo en la Estrategia 

de Salud Sexual y Reproductiva, para generar capacidades, respuestas adecuadas y oportunas en 

mejora de la atención.  

 Establecer criterios y estrategias para la ejecución de actividades en la  Estrategia de Salud Sexual y 

Reproductiva, ejecutando las actividades programadas en el POI Nivel Regional, de Redes, 

Microrredes, EESS y otras  Instituciones del Sector; orientadas al logro de objetivos y metas 

institucionales. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal del nivel operativo en la Atención 

Integral del Adulto, para generar capacidades, respuestas adecuadas y oportunas en mejora de la 

atención.  

 Conformar el Comité de Muerte Materna a nivel Institucional, dentro de la Estrategia de Salud Sexual 

y Reproductiva. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de actividades de Atención Integral del Adulto y la Estrategia de 

Salud Sexual y Reproductiva  a Redes Hospitales e Instituciones del sector para garantizar el 

cumplimiento de metas y objetivos programados. 

 Solicitar información mensual de las actividades desarrolladas en las Redes, Hospitales, Micro Redes y 

EESS evidenciando el avance de metas propuesto tanto en la Atención Integral del Adulto y la 

Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. 
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 Evaluar trimestral, semestre y anualmente las actividades e información estadística sobre la Atención 

Integral del Adulto y la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, para tomar acciones inmediatas 

de ser necesarias según resultados de la evaluación. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son: ESSALUD, Sanidad 

de la  FAP, Naval, Policía Nacional, Ejercito, Marina, etc, para asegurar el desarrollo de las actividades 

de atención preventiva de la Atención Integral del Adulto y la Estrategia de Salud Sexual y 

Reproductiva, para lograr las metas propuestas en el año a Nivel Regional. 

 Participar y Mantener la Operatividad de los Comités establecidos, con el objetivo de cumplir los 

propósitos establecidos en ellos.. 

 Realizar el seguimiento a los presupuestos remitidos de acuerdo a programación, por todas las fuentes de 

financiamiento  (R.O., RDR, COOPERANES y Otros) 

 Informar periódicamente a la Dirección de Dependencia de las acciones realizadas y los objetivos 

logrados. 

 Mantener un archivo físico y magnético, de indicadores de sanitarios y de gestión, documentos 

administrativos de ejecución presupuestal, difusión de normas, reuniones con coordinadores y otras 

instituciones y otros,  de acuerdo a norma, para ser presentados en las supervisones integrales nacionales. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica 

 Custodia y buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las funciones. 

 Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato superior. 

  

5.       REQUISITOS MINIMOS 

Educación 

Titulo Profesional relacionado al cargo  

Deseable estudios de Maestría o Gerencia en la Administración de Servicios de la Salud 

Experiencia  

Experiencia en Gerencia relacionada con la  especialidad  

  

Capacidades, habilidades y actitudes 

Conocimiento de idioma ingles nivel intermedio, capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis de dirección 

coordinación técnica de organización. 

Habilidades Técnica o administrativas, trabajo bajo presión, capacidad de concretar resultados en el tiempo 

oportuno para lograr cooperación y motivar al personal. 

Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, cortesía y tacto. 

  

APROBADO  ULTIMA MODIFICACIÓN  VIGENCIA  

    Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

 

CARGO CLASIFICADO : Obstetriz I  

Nº de Cargo 

 

01 

CODIGO CORRELATIVO  

                211 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:    

 

1.- FUNCION BASICA 

 

Brindar asesoría técnica, asistir técnica y administrativamente, coordinar, supervisar, evaluar y monitorear las 

actividades realizadas en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA.  

 

2.- RELACION DEL CARGO 

 

Relaciones Internas: 

Depende directamente del Coordinador de la Estrategia Sanitaria, indirectamente del Director de Salud de las 

Personas, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Coordina con la Dirección de Promoción de la Salud, Direcciones de Hospitales y Redes de Salud, relaciones 

Públicas y Comunicaciones. 

 

Coordina con las oficinas administrativas: Logística, economía, personal y capacitación, Epidemiología y la oficina 

de estadística. 

 

Relaciones externas: 

 

Con Dirección General de Atención de Las Personas del MINSA, con otras instituciones prestadoras de Salud, 

Fuerzas Armadas y Policiales, Sector Educación, ONGs y otras instituciones. 

 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

Realizar la gestión de los procedimientos técnicos y administrativos de la Estrategia. 

Apoyar en la programación, revisión y ejecución del presupuesto asignado para la Intervención de Población 

Vulnerable en  la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA. 

De Control y Supervisión de Acciones Inherentes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH y 

SIDA. 

De Coordinación de Acciones Preventivas y recuperativas relacionadas a la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de ITS, VIH y SIDA. 

Supervisar a los  monitores y promotores en forma semanal 

Facilitar la logística y administración de la intervención en población vulnerable. 

Realizar visitas de coordinación y seguimiento a las UAMP, con el fin de facilitar el desenvolvimiento y aplicación 

de las normas vigentes para la atención de poblaciones vulnerables. 

Realizar visitas de supervisión a los espacios de socialización y negociación sexual donde los (as) PEPs desarrollan 

sus actividades. 

Elaboración de reportes mensuales 

Organizar reuniones de seguimiento para planificar, programar y evaluar la intervención. 

Consolidar, analizar la información estadística relacionadas con ITS, VIH y SIDA para tomar acciones tendientes a 

mejorar la situación de salud. 

 

 

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Asumir funciones que aseguren el correcto funcionamiento de las acciones inherentes al cargo de 

Coordinador en ausencia de este. 

 Apoyar en planificar, programar y coordinar las actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de actividades. Con el objetivo de lograr 

las metas. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de las acciones y actividades relacionadas con la Estrategia para cumplir 

con las metas programadas. 
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 Evaluar en forma trimestral, semestral y anual de acuerdo a indicadores, el avance de metas  a nivel regional, 

de la Estrategia Sanitaria. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la Unidad Orgánica Dirección 

Ejecutiva de Salud de Las Personas. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el desempeño de las funciones. 

 Informar analizar la información estadística de las diferentes actividades  de acuerdo a las situaciones  y 

tomar acciones  inmediatas de ser necesarias. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son ESSALUD, Sanidad de 

la FAP, Policía Nacional, Clínicas privadas, etc. Para asegurar el desarrollo de las actividades. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

      5.- REQUISITOS MINIMOS  

 

Educación: Universitaria 

Titulo profesional relacionado al cargo. 

 

Experiencia:  

Experiencia relacionada a la especialidad 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 

Capacidades:      De análisis, expresión, Síntesis de dirección, Coordinación técnica de organización. 

 

Habilidades:     Técnica, gestión financiera, conducción de personal para ejecutar trabajo bajo presión, para concretar 

resultados en el tiempo oportuno para lograr cooperación y para motivar al personal, para utilizar equipos 

informáticos para el logro de los objetivos institucionales. Con conocimiento de gestión y gerencia de servicios de 

salud  y programas de atención integral de los/las adolescentes. 

 

Actitudes:            De atención y servicio de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, con cortesía y tacto.  

 

 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA:  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

 

CARGO CLASIFICADO : Obstetriz I  

Nº de Cargo 

 

10 

CODIGO CORRELATIVO  

                212-221 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO: P3-50-540-1 SERUMS 

   

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 

Es el responsable de: 

 

 Cumplir con los objetivos y funciones generales asignados a la Microrred de Salud. 

 Brindar atención integral de Obstetricia en la etapa pre-concepcional, concepcional  y post-

concepcional a las usuarias que acudan al establecimiento, así como la atención inmediata del recién 

nacido. 

 Participar en el diagnóstico de la situación de salud en el área de influencia de la Microrred.  

 Evaluar el riesgo obstétrico y reproductivo a los usuarios. 

 Diagnosticar, monitorear y dar  asistencia profesional obstétrica de calidad, a gestantes y puérperas 

de alto y bajo riesgo, así como realizar actividades de psicoprofilaxis 

 Lograr un optimo equilibrio entre la madre y recién nacido para la lactancia materna y alojamiento 

conjunto. 

 Realizar la detección de cáncer cérvico uterino y mamario, así como tomar las medidas adecuadas y 

referir al nivel correspondiente los casos positivos, 

 Expedir  certificados de nacimiento   

 Efectuar la referencia y contrarreferencia de las usuarias de acuerdo a su complejidad y según los 

protocolos establecidos. 

 Cumplir con  las normas y directivas de Bioseguridad. 

 Fomentar y apoyar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los programas de 

salud por ciclos de vida. 

 Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural así como visitas domiciliarias 

integrales de salud. 

 Cumplir con el código de ética y deontología Profesional. 

 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, así como la asistencia y permanencia 

establecidas en la Microrred de Salud  

 Participar en la elaboración,  ejecución y evaluación del Plan de Salud Local (PSL) en lo referente a 

las actividades de obstetricia. 

 Participar en el Comité de Gestión de la Microrred  y otros que le asigne el Jefe de la Microrred   

 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres de acuerdo a las normas y 

directivas vigentes. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y abastecimiento de los equipos, instrumentos y 

materiales   de Obstetricia. 

 Informar permanentemente al Jefe de la Microrred  sobre las actividades realizadas. 

 Participar activamente en la formulación de los documentos de gestión de la Microrred de Salud. 

 Realizar y participar en actividades de capacitación, docencia e investigación. 

 Brindar asesoría y apoyo al personal técnico y auxiliar de salud. 

 Ejercer la coordinación de los programas de salud que le asigne el Jefe de la Micro Red. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Microrred de Salud. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:  

Jefe de la Microrred de Salud Mollendo 

            

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE: 

                            

 

REQUISITOS MINIMOS: 

             

EDUCACIÓN: Título   profesional       universitario    de      Licenciada  en    Obstetricia y  
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Puericultura. 

 

CAPACITACION: Especializada en el área. 

 

 EXPERIENCIA: Un año en labores de especialidad.    

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADO: Psicólogo I 
Nº DE 

CARGOS 

01 CODIGO 

CORRELATIVO 

             222  

FUNCIÓN BASICA 

 

Planificar, coordinar, supervisar, evaluar y monitorear las actividades realizadas en la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Salud Mental. 

 

RELACION DEL CARGO 

 

Relaciones Internas: 

       Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas, a quien reporta el                    

cumplimiento de sus funciones. 

 

Coordina con la Dirección de Promoción de la Salud, Direcciones de Hospitales y Redes de Salud, 

Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

 

Relaciones Externas: 

Con Dirección General de Atención de las Personas del MINSA, Instituto Nacional de Salud Mental Hideyo 

Noguchi – Honorio Delgado, Colegio de Psicólogos. Estrategia Sanitaria de Salud Mental Lima: Comité 

Regional de Salud Mental Arequipa. 

 

ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

De representar a la GERESA en actividades de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental. 

De autorizar a los responsables de las REDES y Microrredes en materia de la Estrategia Sanitaria de Salud 

Mental. 

De Control y Supervisión de Acciones Inherentes a la Salud Mental. 

De Coordinación de Acciones Preventivas en la Salud Mental.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Planificar, programar y coordinar las actividades de las Estrategias Sanitarias Nacional de Salud 

Mental. 

 Adecuar, diseñar y difundir las normas Relacionadas a la Salud Mental, en el nivel Regional, con el 

objetivo de su cumplimiento para disminuir los casos de Patología en Salud Mental y aspectos 

psicosociales 

 Planificar, programar, gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental, con el objetivo de cumplir las actividades y 

metas programadas. 

 Consolidar el presupuesto de acuerdo a programación de acciones y actividades en el ámbito de la 

gerencia regional, tendiente al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de acciones y  actividades de la 

Estrategia  Nacional de Salud Mental. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de las acciones y actividades relacionadas con la Estrategia 

Nacional de Salud Mental, para cumplir con las metas programadas. 

 Consolidar, analizar la información estadística relacionadas con la Estrategia Nacional de salud 

Mental  para tomar acciones tendientes a mejorar la situación de salud. 

 Evaluar en forma trimestral, semestral y anual de acuerdo a indicadores, el avance de metas  a nivel 

regional, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental. 

 Ejercer el control previo y simultáneo sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión publica, con sujeción al 

ordenamiento  legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección Ejecutiva de Salud de las personas de las acciones 

realizadas y los objetivos logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la Unidad Orgánica 

Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas. 
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 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el desempeño de las 

funciones. 

 Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato Superior. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 

Titulo Profesional y Colegiatura habilitada de Psicólogo. 

 

Experiencia: 

Experiencia   en la Salud Mental. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 

Capacidades: Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección,  coordinación técnica de 

organización. 

 

Habilidades: Técnicas y/o administrativas, trabajo bajo presión, capacidad de concretar resultados en el 

tiempo oportuno, lograr cooperación y motivar al personal. 

 

Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a 

problemas del usuario, cortesía y trato personal. 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA :  Dirección Ejecutiva  de Salud de las Personas  

CARGO CLASIFICADO: PSICOLOGO I   
Nº DE 

CARGOS 
07 CODIGO 

CORRELATIVO 

223-229 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-55-640-1 SERUMS 

 

 

1. FUNCION BASICA: Formular, aplicar y evaluar los principios y orientaciones de la política pública de 

salud mental de la población del ámbito geográfico. 

2. RELACIONES DEL CARGO 

2.1. Relaciones internas: 

a) De dependencia: Quien ejerce el cargo depende del Jefe de Microred 

b) De supervisión: Quien ejerce el cargo supervisa al personal que se le asigne. 

c) De coordinación: El que ejerce el cargo para cumplir sus funciones coordina con el personal de la 

Microred. 

2.2. Relaciones externas: El que ejerce el cargo para cumplir sus funciones y por encargo del Jefe de 

Microred: 

a) Supervisa técnicamente a las personas naturales y jurídicas contratadas para brindar servicios no 

personales. 

b) Coordina con los directivos y personal de los establecimientos de salud del ámbito de la microred. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Participar en la elaboración de propuestas en el marco de los lineamientos de políticas de salud de la 

jurisdicción de la Microred. 

 Proponer los contenidos técnicos psicosociales para la elaboración de políticas regionales de salud 

mental. 

 Realiza el seguimiento de los objetivos y metas programadas en la estrategias de salud mental. 

 Promover cambios de comportamientos compatibles con estilos de vida saludables de acuerdo a los 

planes establecidos. 

 Seguimiento del cambio de actitudes, rescatar las características proactivas en pro del desarrollo 

humano. 

 Analizar la realidad psicosocial para el diseño del plan de participación comunitaria. 

 Capacitar a personal de salud sobre aspectos de salud mental con enfoque de promoción de la salud. 

 Brindar atención psicológica  en el ámbito de la Microred 

 Supervisión y seguimiento de las actividades programadas de acuerdo a las normas y directivas de 

promoción de la salud. 

 Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública, debiendo en todo momento velar 

porque se supediten los objetivos e intereses personales a los institucionales en el ejercicio de sus 

funciones. 

 Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícita o implícitamente en las normas 

vigentes y las que le asigne el Director para lograr los objetivos funcionales y cumplir las normas 

pertinentes. 

4. REQUISITOS MINIMOS 

4.1. Educación: 

a) Nivel educativo: Superior universitario 

b) Título profesional: Psicólogo. 

4.2. Experiencia: 

4.3. Conocimientos: 

a) Conocimiento de la normatividad de salud  

b) Conocimiento de planeamiento y software de oficina. 

4.4. Capacidades demostradas: 

a) Buena salud física y mental 

b) Capaz de manejar relaciones interpersonales a todo nivel, con cortesía y tacto. 

c) Excelente expresión y redacción en la exposición de ideas, conceptos y disposiciones 

5. REQUISITOS DESEABLES 

5.1. Capacidades: 

a) Capacidad de coordinación técnica y organización de equipos en labores administrativas y de asesoría 

técnica. 

b) Capacidad para dirigir y ejecutar trabajos bajo alta presión con efectividad y eficacia. 

5.2. Habilidades 

a) Habilidad expositiva para lograr la comprensión de sus ideas y conceptos. 
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b) Habilidad para concretar resultados oportunos con los recursos disponibles y motivar la cooperación del 

personal en el logro de objetivos. 

c) Habilidad para solucionar conflictos o problemas que requieran especial tacto y criterio. 

5.3. Actitudes 

a) Vocación, dedicación y entrega al servicio de la salud y bienestar de la población. 

b) Exigencia de la ética y valores en el ejercicio profesional, administración de recursos, en la conducta 

personal y en la conducta de los que supervisa. 

c) Orientación al desarrollo de una cultura organizacional enfocada en el bienestar de la población. 

 

APROBADO  ULTIMA MODIFICACIÓN  VIGENCIA  

  
Fecha:  
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                                                   FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA: Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas 

CARGO CLASIFICADO: Medico Veterinario I 
Nº DE 

CARGOS 

01 CODIGO 

CORRELATIVO 

230 

1.- FUNCIÓN BASICA 

 

Planificar, coordinar, supervisar, evaluar y monitorear las actividades realizadas en la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Zoonosis. 

 

2.- RELACION DEL CARGO 

Relaciones Internas: 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas, a quien reporta el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

Coordina con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Dirección de Epidemiología, Dirección de 

Promoción de la Salud, Direcciones de Hospitales, Redes de Salud, Micro Redes de Salud, Relaciones 

Publicas y Comunicaciones y Estadística e Informática. 

 

Relaciones Externas: 

Con Dirección General de Salud de Las Personas del MINSA, Dirección General de Salud Ambiental, 

Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Epidemiología, Colegio Medico Veterinario del Perú. 

 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

De representar a la GRSA. en actividades de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis. 

De autorizar a los responsables de las REDES y Microrredes en materia de la Estrategia Sanitaria de 

Zoonosis. 

De Control y Supervisión de Acciones Inherentes a Zoonosis. 

De Coordinación de Acciones Preventivas y recuperativas relacionadas a las Zoonosis. 

 

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Planificar, programar y coordinar las actividades de las Estrategias Sanitarias Nacional de Zoonosis. 

 Adecuar, diseñar y difundir las normas Relacionadas con las enfermedades zoonóticas, en el nivel 

Regional, con el objetivo de su cumplimiento para disminuir los casos de las Zoonosis. 

 Planificar, programar, gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis, con el objetivo de cumplir las actividades y metas 

programadas. 

 Consolidar el presupuesto de acuerdo a programación de acciones y actividades en el ámbito de la 

Gerencia Regional, tendiente al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 Establecer criterios y estrategias para la Programación y ejecución de acciones y  actividades de la 

Estrategia  Nacional de Zoonosis. 

 Monitorear, supervisar el desarrollo de las acciones y actividades relacionadas con la Estrategia 

Nacional de Zoonosis, para cumplir con las metas programadas. 

 Consolidar, analizar la información estadística relacionadas con las Zoonosis  para tomar acciones 

tendientes a mejorar la situación de salud. 

 Evaluar en forma Trimestral, Semestral y Anual de acuerdo a indicadores, el avance de metas  a 

nivel regional, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis. 

 Ejercer el control previo y simultáneo sobre las funciones encomendadas, brindando Supervisión, 

Vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión publica, con sujeción al 

ordenamiento  legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección Ejecutiva de Salud de las personas de las acciones 

realizadas y los objetivos logrados. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la Unidad Orgánica 

Dirección Ejecutiva de Salud de Las Personas. 
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 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el desempeño de las 

funciones. 

 Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato Superior. 

 

5.-  REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 

Titulo Profesional y Colegiatura habilitada de Medico Veterinario. 

 

Experiencia: 

Experiencia  de Medico Veterinario.  

    Capacidades, habilidades y actitudes 

    Capacidades: Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección 

     coordinación técnica de organización. 

 

Habilidades: Técnicas y/o administrativas, inglés intermedio, Microsoft Office, trabajo bajo presión, 

capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno, lograr cooperación y motivar al personal. 

 

Actitudes      : De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de 

solución a problemas del usuario, cortesía y trato personal. 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1): DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO:  

MEDICO VETERINARIO I 
Nº DE CARGOS (04)                                                   CODIGO CORRELATIVO 

 (231-233)  

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO (P3-45-530-1) SERUMS 

 

1.  FUNCION BASICA (6)  

     Realizar la Vigilancia  Epidemiológica constante del Programa de Control de Zoonosis  

 

RELACIÓN DEL CARGO (7) 

Relaciones Internas: 

a)  De dependencia: Depende directamente del Jefe de Microred 

b)   De autoridad: Tiene mando directo sobre todo el personal del Equipo de Control de Zoonosis 

 

Relaciones Externas: 

Con los Establecimientos de Salud 

 

ATRIBUCIONES DEL CARGO (8)  

 

a) De coordinación 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

 Realizar control de las Zoonosis prevalentes. 

 Realizar observaciones  de canes mordedores  en domicilio 

 Llevar el Registro Estadístico de las denuncias de mordeduras. 

 Realizar la atención a personas mordidas. 

 Supervisar el cumplimiento  del tratamiento antirrábico humano. 

 Extraer y enviar los cerebros de animales mordedores al Laboratorio. 

 Realizar el diagnóstico de rabia por método de inmunofluorescencia directa a fin de garantizar la 

vigilancia epidemiológica del programa de control de rabia 

 Enviar las muestras de cerebro de canes al Instituto Nacional de Salud para control de calidad. 

 Preparar los informes por semana epidemiológica y remitirlo a la Gerencia Regional 

 Realizar las Campañas de Vacunación Antirrábica Canina. 

 Realizar la Vigilancia  Epidemiológica constante del Programa de Control de Rabia. 

 Realizar Educación Sanitaria en cada caso. 

 Notificar a los propietarios de canes  de los accidentes de mordeduras que ocasionan sus perros. 

 Cumplir y atender los documentos enviados por las delegaciones policiales. 

 Preparar bocados para la eliminación canina. 

 Realizar estudios de investigación de las principales Zoonosis que afectan  a la población. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Operativo del Equipo de Higiene 

Alimentaria y Control de Zoonosis 

 Custodiar, mantener la limpieza y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones 

 Otras que le asigne  su jefe inmediato superior 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 

      Ser Profesional Médico Veterinario de preferencia con estudios de post grado en  temas relacionados a su 

especialidad 

 

     Experiencia: 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

Capacidades mínimas y deseables:  

Conocimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio 

Conocimiento de la normatividad de la Administración Pública 

  Capacidad de planificar y organizar  

 

Habilidades mínimas  deseables: 

Manejo de personal 

Manejo de herramientas de Windows 
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Actitudes mínimas  deseables: 

     Actitudes de atención, probidad, idoneidad y servicio al público con cortesía y persuasión 

      Buenas relaciones interpersonales 

      Ordenado 

                         Proactivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

APROBADO (11) ULTIMA MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA (11) 

 

 

 Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1): DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO:  

QUIMICO 

FARMACEUTICO 

Nº DE CARGOS (08)                                                   CODIGO CORRELATIVO 

 (234-241)  

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO P3-50-650-1 (SERUMS) 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS:  
 

 Cumplir con objetivos y funciones generales asignados a la Microrred de Salud. 

 Cumplir y hacer cumplir  las políticas, normas y directivas sobre el uso racional de los 

medicamentos, insumos y drogas en el ámbito de la Microrred de Salud.  

 Consolidar y analizar los requerimientos de medicamentos, insumos y drogas  de los 

establecimientos de Salud dependientes de la Microrred, teniendo en cuenta el petitorio nacional de 

medicamentos, las normas y directivas emanadas por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, 

Insumos y Drogas de la DIRSA. 

 Garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, insumos y drogas. 

 Supervisar las buenas prácticas del manejo de almacenamiento de medicamentos, insumos y drogas. 

 Supervisar, controlar y apoyar en el dispendio de medicamentos, insumos y drogas. 

 Realizar el arqueo diario de la venta de medicamentos, insumos y drogas.    

 Supervisar y controlar el inventario mensual y anual de medicamentos, insumos y drogas. 

 Preparar fórmulas magistrales, cuando el médico lo solicite o las circunstancias lo requieran. 

 Participar en el diagnóstico de la situación de salud, de la comunidad en el área de influencia de la 

Microrred  

 Fomentar y apoyar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los programas de 

salud por ciclos de vida. 

 Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural. 

 Cumplir con el código de ética y deontología Profesional. 

 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, así como la asistencia y permanencia 

establecidas en la Microrred de Salud  

 Cumplir  con las normas y directivas de bioseguridad. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Salud Local (PSL). 

 Participar en el Comité de Gestión de la Microrred  y otros que le asigne el Jefe de la Microrred   

 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres., de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y abastecimiento de los equipos, instrumentos y 

materiales de Farmacia. 

 Informar permanentemente al Jefe de la Microrred  sobre las actividades realizadas. 

 Participar activamente en la formulación de los documentos de gestión en lo referente a Farmacia. 

 Realizar y participar en actividades de capacitación, docencia e investigación. 

 Supervisar, asesorar y apoyar  al personal técnico de farmacia de la Microrred de Salud. 

 Ejercer la coordinación de los programas de salud que le asigne el Jefe de la Microrred  de Salud. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Microrred  de Salud. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:  

Jefe de la Microrred  de Salud Mollendo  

            

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE: 

Técnico de Farmacia. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

             

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Químico Farmacéutico. 

 

CAPACITACION: Especializada en el área. 

 

EXPERIENCIA: Un año en labores de especialidad. 
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FICHA DE DE INSCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA I 
Nº DE 

CARGOS:  

UNO CODIGO 

CORRELATIVO 

               

                 242 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO (5)  P3-50535-1 

FUNCION BASICA (6)  

Coordinar las acciones para el adecuado desarrollo de las actividades de la Estrategia de Nutrición. 

RELACIÓN DEL CARGO(7) 

Relaciones Internas: 

 

Depende de la Dirección de Atención Integral y Calida en Salud. 

Relación de coordinación con Unidades de Administración, Logística, Economía, DIREMID, Estadística, Promoción 

de la Salud, Epidemi9ologia, Planificación, Asesoría Legal, Salud Ambiental y Redes de Salud. 

Relaciones Externas: 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN, PRONAA, Wawa Wasis, Gobierno Regional, Municipios, 

Educación, Agricultura, Pesquería, Universidades, Colegios Profesionales, ONGs. 

 

ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

De Representación Técnica en actos encargados por la Dirección Regional de Salud, Cursos, Talleres, Capacitación 

de Personal. 

De Control, Convocatoria y Supervisión de las actividades de la Estrategia de Nutrición. 

De actos técnicos que fortalezcan las actividades de la Estrategia. 

Supervisar y monitorizar alas actividades de gestión de la estrategia para garantizar el cumplimiento de las objetivos 

del plan operativo. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

 Planificar las actividades de Nutrición y alimentación desarrolladas en al ámbito de la DIRSA para mejorara 

el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Coordinar las actividades de la Estrategia de Nutrición a nivel institucional e interinstitucional para 

mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Brindar asesoría y asistencia técnica en Nutrición y Alimentación a autoridades y personal de salud para 

mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Evaluar las actividades de gestión y proceso de acuerdo a indicadores para garantizar el cumplimiento de las 

objetivos del plan operativo.. 

 Analizar, informar los informes estadísticos de las actividades de acuerdo a la situación y tomar las 

decisiones pertinentes inmediatas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo. 

 Participa activamente en la elaboración de documentos de gestión de la Estrategia 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

  

REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 

Titulo Profesional de Licenciado en Nutrición Humana 

Experiencia: 

Mínima 05 años en el sector a cargo de Programas de Alimentación y Nutrición 

Capacidades , habilidades y actitudes 

Profesionalismo, Ética, Comunicación, Trabajo en equipo, Responsabilidad, Creatividad, Compromiso, Liderazgo, 

Visión, Identificación Institucional. 

Planificación de Proyectos de Intervención Nutricional, Monitoreo de Proyectos de Nutrición, Manejo de Entorno 

Windows (nivel medio), Manejo de Office (nivel medio), Manejo de Paquetes Estadísticos. 

 

APROBADO (11) ULTIMA MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA (11) 

 

 

 

 Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA I  

CODIGO: DEL CARGO CLASIFICADO P3-50-535-1 

Nº DE 

CARGOS 

DOS CODIGO 

CORRELATIVO  

243 - 244 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA ( AG – I - 

II ) 

Nº DE 

CARGOS 

DOS CODIGO 

CORRELATIVO  

243 - 244 

1. FUNCION BASICA (6)  

 Asistencia de técnica y de gestión en la Estrategia de Alimentación y Nutrición Saludable y para el 

desarrollo de actividades de Nutrición y Salud a realizarse en el ámbito de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa. 

2. RELACIÓN DEL CARGO(7) 

Relaciones Internas: 

 A cargo de la Coordinadora de la Estrategia de Nutrición. 

 Relación de coordinación con Unidades de Administración, Logística, Economía, DIREMID, 

Estadística, Promoción de la Salud, Epidemiología, Planificación, Asesoría Legal, Salud Ambiental 

y Redes , Microredes y Establecimientos de Salud . 

Relaciones Externas: 

 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN, PRONAA, Wawa Wasis, Gobierno 

Regional, Municipios, Educación, Agricultura, Pesquería, Universidades, Colegios Profesionales, 

ONGs y otras Instituciones que desarrollan acciones en Nutrición. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

 Técnica en actos Administrativos ó Técnicos por la Coordinadora de la Estrategia. 

 De Control, Supervisión y monitoreo de las actividades que se encuentran en ejecución. 

 De Acciones de Convocatoria de personal. 

 Supervisar y monitorear las actividades de Nutrición que se encuentran en ejecución en la Región 

Arequipa para garantizar el cumplimiento de las objetivos del plan operativo. 

 Convocar al personal de salud a reuniones cuando se requiera. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

 Cautelar al Desarrollo adecuado del Sistema de Información del Estado Nutricional del niño menor 

de 5 años y de la Mujer Gestante que acceden a los servicios de salud en la Región Arequipa para 

mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Participar en el diseño e Implementación de Estrategias Educativas y demostrativas orientadas a los 

trabajadores de salud y a la población de la Región Arequipa para mejorara el estado nutricional del 

niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Participar en el diseño, Implementación y Monitoreo de Proyectos específicos de Intervención 

Nutricional en la Región Arequipa para mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y 

de la mujer gestante. 

 Participar en la implementación de actividades técnico normativas en alimentación y nutrición en la 

Región Arequipa para mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer 

gestante.. 

 Apoyar las actividades de supervisión a establecimientos que producen, almacenan o manipulan 

alimentos en coordinación con la DESA que se encuentren ubicados en la Región Arequipa para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo. 

 Realizar el control de calidad de la Información producida por los niveles operativos remitida a la 

GERESA para mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante 

 Consolidar y analizar la Información del Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional y del 

Monitoreo de Indicadores Nutricionales a nivel de Región de Salud Arequipa para mejorara el 

estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 
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APROBADO (11) ULTIMA MODIFICACIÓN 

(11) 
VIGENCIA (11) 

  Fecha 

 

 Brindar Soporte técnico a las Redes y EE.SS., de la Gerencia Regional de Salud Arequipa para el 

funcionamiento de los aplicativos relacionados a la Estrategia de Nutrición para garantizar el 

cumplimiento de las objetivos del plan operativo 

 Asegurar el control de la calidad de la información y digitación correspondiente a las actividades 

de la Estrategia de Nutrición en los Puntos de Digitación a nivel de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa para garantizar el cumplimiento de las objetivos del plan operativo 

 Supervisar y monitorear el adecuado desarrollo de actividades de la Estrategia de Alimentación y 

Nutrición saludable en la Región Arequipa para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

plan operativo. 

 Elaborar los informes mensuales, semestrales y anuales analíticos de gestión y Evaluación de la 

Estrategia. 

 Brindar orden y seguridad de la información de la información de la Estrategia de Nutrición. 

 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 

 Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana 

Experiencia: 

 Mínima 03 años en el sector en Programas de Alimentación y Nutrición. 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 Profesionalismo, Ética, Comunicación, Trabajo en equipo, Responsabilidad, Creatividad, 

Compromiso, Liderazgo, Visión, Identificación Institucional. 

 Planificación de Proyectos de Intervención Nutricional, Monitoreo de Proyectos de Nutrición, 

Manejo de Entorno Windows, Manejo de Office, Manejo de Paquetes Estadísticos. 

 Manejo de Sistemas operativos en entorno Windows, Microsoft Office, de Programas Estadísticos 

SPPS y EPI INFO y, manejadores de Bases de Datos Access 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA. I 

CODIGO:  CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  

P3-50-535-1 SERUMS 

Nº DE 

CARGOS 

DOS CODIGO 

CORRELATIVO  

 244-249 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA ( AG – I - 

II ) 

Nº DE 

CARGOS 

DOS CODIGO 

CORRELATIVO  

243 - 244 

5. FUNCION BASICA (6)  

 Asistencia técnica de Alimentación y Nutrición Saludable y para el desarrollo de actividades de 

Nutrición y Salud a realizarse en el ámbito de la  MICRORED. 

6. RELACIÓN DEL CARGO(7) 

Relaciones Internas: 

 A cargo del Jefe de Microred. 

 Relación de coordinación con Unidades de Administración, Logística, Economía, DIREMID, 

Estadística, Promoción de la Salud, Epidemiología, Planificación, Asesoría Legal, Salud Ambiental 

y Redes , otras Microredes y Establecimientos de Salud . 

Relaciones Externas: 

  PRONAA, Wawa Wasis,  Municipios, Educación, Agricultura, Pesquería, Universidades, Colegios 

Profesionales, ONGs y otras Instituciones que desarrollan acciones en Nutrición. 

 

7. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

8. FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

 Cautelar al Desarrollo adecuado del Sistema de Información del Estado Nutricional del niño menor 

de 5 años y de la Mujer Gestante que acceden a los servicios de salud en la Región Arequipa para 

mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Participar en el diseño e Implementación de Estrategias Educativas y demostrativas orientadas a los 

trabajadores de salud y a la población de la Región Arequipa para mejorara el estado nutricional del 

niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 

 Participar en el diseño, Implementación y Monitoreo de Proyectos específicos de Intervención 

Nutricional en la Región Arequipa para mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y 

de la mujer gestante. 

 Participar en la implementación de actividades técnico normativas en alimentación y nutrición en la 

Región Arequipa para mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer 

gestante.. 

 Apoyar las actividades de supervisión a establecimientos que producen, almacenan o manipulan 

alimentos en coordinación con la DESA que se encuentren ubicados en la Región Arequipa para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo. 

 Realizar el control de calidad de la Información producida por los niveles operativos remitida a la 

GERESA para mejorara el estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante 

 Consolidar y analizar la Información del Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional y del 

Monitoreo de Indicadores Nutricionales a nivel de Región de Salud Arequipa para mejorara el 

estado nutricional del niño menor de 05 años y de la mujer gestante. 
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APROBADO (11) ULTIMA MODIFICACIÓN 

(11) 
VIGENCIA (11) 

  Fecha 

 
 Brindar Soporte técnico a las Redes y EE.SS., de la Gerencia Regional de Salud Arequipa para el 

funcionamiento de los aplicativos relacionados a la Estrategia de Nutrición para garantizar el 

cumplimiento de las objetivos del plan operativo 

 Asegurar el control de la calidad de la información y digitación correspondiente a las actividades 

de la Estrategia de Nutrición en los Puntos de Digitación a nivel de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa para garantizar el cumplimiento de las objetivos del plan operativo 

 Supervisar y monitorear el adecuado desarrollo de actividades de la Estrategia de Alimentación y 

Nutrición saludable en la Región Arequipa para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

plan operativo. 

 Elaborar los informes mensuales, semestrales y anuales analíticos de gestión y Evaluación de la 

Estrategia. 

 Brindar orden y seguridad de la información de la información de la Estrategia de Nutrición. 

 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 

 Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana 

Experiencia: 

 Mínima 03 años en el sector en Programas de Alimentación y Nutrición. 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 Profesionalismo, Ética, Comunicación, Trabajo en equipo, Responsabilidad, Creatividad, 

Compromiso, Liderazgo, Visión, Identificación Institucional. 

 Planificación de Proyectos de Intervención Nutricional, Monitoreo de Proyectos de Nutrición, 

Manejo de Entorno Windows, Manejo de Office, Manejo de Paquetes Estadísticos. 

 Manejo de Sistemas operativos en entorno Windows, Microsoft Office, de Programas Estadísticos 

SPPS y EPI INFO y, manejadores de Bases de Datos Access 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA:  DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

 

CARGO CLASIFICADO : Cirujano Dentista I  

Nº de Cargo 

 

10 

CODIGO CORRELATIVO  

                250-272 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO: P3-50-215-1 SERUMS 

   

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS:  

 

Es el responsable de: 

 

 Cumplir con los objetivos y funciones generales asignados a la Microrred de Salud. 

 Brindar atención integral odontoestamotológica por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad  

de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento  de Salud. 

 Realizar los peritajes odontológicos ordenados por la autoridad competente. 

 Participar en el diagnóstico de la situación de salud en el área de influencia de la Microrred  

 Efectuar la referencia y contrarreferencia de los pacientes de acuerdo a su complejidad y según los 

protocolos establecidos. 

 Cumplir con  las normas y directivas de Bioseguridad. 

 Fomentar y apoyar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los programas de 

salud por ciclos de vida. 

 Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural 

 Cumplir con el código de ética y deontología  Profesional. 

 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, así como la asistencia y permanencia 

establecidas en la Microrred de Salud  

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Salud Local (PSL) en lo referente a 

las actividades odontológicas. 

 Participar en el Comité de Gestión de la Microrred  y otros que le asigne el Jefe de la Microrred. 

 Asistir y participar en las reuniones científicas  programadas por el establecimiento de salud 

presentando casos clínicos  ó temas de salud en general.    

 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres, de acuerdo a las normas y 

directivas vigentes. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y abastecimiento de los equipos, instrumentos y 

materiales de uso odontológico. 

 Informar permanentemente al Jefe de la Microrred  sobre las actividades realizadas. 

 Participar activamente en la formulación de los documentos de gestión de la Microrred  de Salud. 

 Realizar y participar en actividades de capacitación, docencia e investigación. 

 Brindar asesoría y apoyo al personal técnico 

 Ejercer la coordinación de los programas de salud que le asigne el Jefe de la Microrred. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Microrred  de Salud. 

 

 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:  

El Jefe de la Microrred  de Salud  Mollendo  

            

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE: 

                            

 

REQUISITOS MINIMOS: 

             

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Cirujano Dentista. 

 

CAPACITACION: Especializada en el área. 
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EXPERIENCIA: Un año en labores de especialidad. 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA :  DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

 

CARGO CLASIFICADO : enfermera I 

Nº de Cargo 02 CODIGO CORRELATIVO 

 

                  273-274 CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:  P4-50-350-2 

FUNCION BASICA 

Brindar asesoría técnica y evaluar a las Redes, Micro Redes y Establecimientos de Salud a través de los responsables 

de cada nivel, en el fortalecimiento de la atención  integral por ciclos de vida de la población  en la gerencia de 

salud. 

 

RELACION DEL CARGO 

Relaciones Internas: 

Depende directamente del Director de Salud de las Personas, a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Coordina con las oficinas administrativas: Logística, economía, personal y capacitación, Epidemiología, Promoción 

y la oficina de estadística. 

 

Relaciones externas: 

Con otras instituciones prestadoras de Salud, Sector Educación, ONGs y otras instituciones. 

 

3.    FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Adecuar diseñar y difundir las normas de Atención Integral de los/las adolescentes en la Región de Salud 

Arequipa, en función a las características sociales, económicas y culturales de la Región para que estas sean 

eficaces en su aplicación. 

 Plantear los requerimientos presupuéstales de acuerdo a programaciones de actividades y estrategias 

planteadas por cada Red, Micro Red del ámbito Regional. 

 Planificar, programar y gestionar y asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las actividades 

preventivas de la Atención  de los adolescentes en la Región Arequipa. Para garantizar los recursos 

financieros necesarios ara el cumplimiento de los objetivos. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de actividades del diferentes 

componentes de la Atención Integral de los/las adolescentes para el nivel Regional. Con el objetivo de 

lograr las metas. 

 Elaborar contenidos educativos para la prevención, recuperación y rehabilitación de Salud de los/las 

adolescentes, con enfoque integral. Con el propósito de lograr objetivos y metas definidas. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal del nivel operativo en la Atención 

Integral de los/las adolescentes, para que se den respuestas oportunas y adecuadas ante la problemática 

presentada. 

 Monitorear y supervisar el desarrollo de las actividades de Atención Integral de los/las adolescentes a 

Redes, Hospitales e Instituciones del sector. Con el propósito de lograr objetivos y metas determinados. 

 Evaluar trimestral, semestral y anualmente las actividades de Atención Integral de los/las adolescentes a 

nivel regional. Con el propósito de hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas definidas. 

 Informar analizar la información estadística de las diferentes actividades  de acuerdo a las situaciones  y 

tomar acciones  inmediatas de ser necesarias. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son ESSALUD, Sanidad de 

la FAP, Policía Nacional, Clínicas privadas , etc. Para asegurar el desarrollo de las actividades de atención 

preventiva del adolescente para lograr las metas propuestas para el año a nivel Regional. 

 Ejercer el control previo y simultáneo sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, vigilancia 

y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al ordenamiento legal. 

 Informar periódicamente a la Dirección de dependencia de las acciones realizadas y los objetivos logrados. 

 Participar activamente en le elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las funciones.  

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS  

 

Educación: 

Titulo profesional relacionado al cargo. 
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Experiencia: 

Experiencia relacionada a la especialidad 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 

Capacidades: De análisis, expresión, Síntesis de dirección, Coordinación técnica de      organización. 

 

Habilidades: 

Técnica, gestión financiera, conducción de personal para ejecutar trabajo bajo presión, para concretar resultados en 

el tiempo oportuno para lograr cooperación y para motivar al persona, para utilizar equipos informáticos para el 

logro de los objetivos institucionales. Con conocimiento de gestión y gerencia de servicios de salud  y programas de 

atención integral de los/las adolescentes. 

 

Actitudes:   

De atención y servicio de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a problemas del 

usuario, con cortesía y tacto.  

 

APROBADO (11)  ULTIMA  MODIFICACIÓN 

(11) 

 VIGENCIA (11) 

  Fecha: 
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FICHA DE DESCRIPCION DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA  DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

 

CARGO CLASIFICADO : enfermera I 

Nº de Cargo 01 CODIGO 

CORRELATIVO 

              275 
CODIGO DE CARGO CLASIFICADO: P4-50-350-2 

1.- FUNCION BASICA 

Conducir, coordinar, planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar las acciones del modulo de 

Atención de pacientes multidrogo resistentes de la estrategia sanitaria de prevención y control de la 

Tuberculosis.  

2.- RELACION DEL CARGO 

Relaciones Internas: 

Depende directamente del Coordinador de la Estrategia sanitaria de prevención y control de la Tuberculosis. 

Coordina con las oficinas administrativas: Logística, economía, personal y capacitación, Epidemiología, 

Promoción y la oficina de estadística, Laboratorio Regional, SIS, Ciclos de vida, ITS/VIH/SIDA y Salud Bucal. 

Con Redes y Hospitales. 

 

Relaciones externas: 

Con otras instituciones prestadoras de Salud, Sector Educación, ONGs y otras instituciones, ESSALUD, 

Sanidades de las Fuerzas Armadas, INPE, Iglesias. 

 

3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO:  

Representar al Coordinador de la estrategia de prevención y Control de la Tuberculosis en actividades 

inherentes a la Estrategia. 

Autorizar a las Coordinadoras de las Redes y Microrredes en la Atención Integral del paciente con tuberculosis. 

Control, asistencia técnica, supervisión, monitoreo de las acciones inherentes a Enfermería. 

Coordinación de acciones preventivas, recuperativas y de control relacionada a las personas afectadas por 

tuberculosis multidrogo resistente. 

Coordinar las actividades del modulo María Jesús, con el personal de enfermería de los Establecimientos de 

salud. 

Gerenciar las actividades de enfermería del modulo María Jesús. 

-  

      4.     FUNCIONES ESPECIFICAS:        

 Adecuar diseñar y difundir las normas de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis en la Región de Salud Arequipa, en función a las características sociales, económicas y 

culturales de la Región para que estas sean eficaces en su aplicación. 

 Planificar, programar, gestionar y ejecutar las actividades de enfermería de la  Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis en la Región de Salud Arequipa. 

 Establecer criterios y estrategias para la programación y ejecución de actividades de Enfermería en las 

personas afectadas por tuberculosis según ciclos de vida. 

 Elaborar contenidos educativos para la prevención, recuperación y rehabilitación de Salud de las 

personas afectadas por tuberculosis con enfoque integral con el propósito de lograr objetivos y metas 

definidas. 

 Implementar, plantear y desarrollar capacitaciones para el personal en la Atención de las personas 

afectadas por tuberculosis, para que se den respuestas oportunas y adecuadas ante la problemática 

presentada. 

 Monitorear y supervisar el desarrollo de las actividades de Atención Integral de las personas afectadas 

por tuberculosis en Redes, Hospitales e Instituciones del sector. Con el propósito de lograr objetivos y 

metas determinados. 

 Evaluar trimestral, semestral y anualmente las actividades de Atención Integral en enfermería a nivel 

regional. Con el propósito de hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas definidas. 

 Analizar la información estadística de las diferentes actividades  y proponer estrategias de mejora 

continua y tomar acciones  inmediatas de ser necesarias. 

 Coordinar permanentemente con otras instituciones prestadoras de salud como son ESSALUD, 

Sanidad de la FAP, Policía Nacional, Clínicas privadas , etc. Para asegurar el desarrollo de las 

actividades de atención preventiva de la Estrategia Sanitaria de prevención y control de la tuberculosis. 

 Ejercer el control previo y simultaneo sobre las funciones encomendadas, brindando supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al ordenamiento 

legal. 

 Informar periódicamente al Coordinador de la Estrategia de tuberculosis de las acciones realizadas y 

los objetivos logrados. 
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 Participar activamente en le elaboración de los documentos de gestión de su Unidad Orgánica. 

 Custodiar y dar buen uso de los bienes, insumos y equipos asignados para el cumplimiento de las 

funciones.  

 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato superior. 

 

5.- REQUISITOS MINIMOS  

 

Educación: 

Titulo profesional de Enfermera relacionado al cargo. 

 

Experiencia: 

Experiencia relacionada a la especialidad 

 

Capacidades, habilidades y actitudes 

Capacidades: Tener conocimiento del manejo de la tuberculosis, capacidad de Gerente. De análisis, expresión, 

Síntesis de dirección, Coordinación técnica y organización. 

Habilidades:   Ser líder, Tener dominio Técnico y administrativo, trabajo bajo presión, capacidad de concretar 

resultados en el tiempo oportuno, conducción de personal para lograr cooperación y para motivar, conocimiento 

sobre equipos informáticos y Atención integral en las personas afectadas por tuberculosis. 

 

Actitudes:       De atención, servicio, vocación y entrega en bienestar de los demás,  solucionando problemas del 

usuario con cortesía y buen trato.  

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FUNCIÓN BASICA 

 

Asistir Técnica y administrativamente al Coordinador de la estrategia de Prevención y Control de 

enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores y al equipo del Componente de Prevención y 

control de la enfermedad de Chagas de la GRSA para la ejecución de las actividades correspondientes. 

Coordinar y facilitar la ejecución financiera de los fondos que la OPS/OMS, CIDA y el Ministerio de Salud 

transfieren a la DISA con el propósito especificado en cada caso. 

 

RELACION DEL CARGO 

 

Relaciones Internas: 

Estrategia de Prevención y Control de enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores: 

Componente de Chagas. Ciclos de vida niño, adolescente, adulto, adulto mayor, SIS, Dirección de 

promoción de la salud, epidemiología, salud ambiental, DIREMID, Administración, logística, economía, 

planificación, Accesoria legal. 

 

Relaciones Externas: 

OPS/OMS, Municipios, Fuerzas Armadas, Policiales, Educación, Gobierno Regional, DIGESA, INS,ONG 

Prisma y Ayuda en Acción, Centro de Control de enfermedades (CDC) de Atlanta, EEUU 

 

ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

Gestión, participación en la programación y ejecución coordinadas de presupuestos de la estrategia y del 

componente de Chagas.  

Gestión, recepción, difusión, de directivas, normas y procedimientos de la estrategia y del componente de 

Chagas. 

Participación en la elaboración o adecuación de normas y procedimientos de la estrategia y del componente 

de Chagas. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Realizar la gestión de los procedimientos técnicos y administrativos de la estrategia y del 

componente de Chagas. 

 Apoyar en la programación, revisión y ejecución del proyecto financiado por la ACDI para el 

desarrollo del plan de Eliminación del T. infestans en la Región Arequipa 

 Asistir técnica y administrativamente al Coordinador de la Estrategia y al equipo del componente de 

Chagas de la Región de salud de Arequipa para la ejecución de las actividades correspondientes a la 

ejecución del Plan Regional de Eliminación del T. infestans. 

 Coordinar y facilitar la ejecución financiera de los fondos que la OPS/OMS - CIDA y el Ministerio 

de Salud transfieren a la GRSA con el propósito especificado en cada caso. 

 Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión relacionados con la estrategia 

de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas de la Unidad Orgánica Dirección Ejecutiva 

de Salud de Las Personas. 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA I 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:  P4-50-350-2 

Nº DE 

CARGOS 

UNO CODIGO 

CORRELATIVO   

 

          276 
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REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 

Profesional de la salud 

Formación de post grado en salud publica 

Especialización en Ciencias Administrativas 

 

Experiencia: 

Laboral en el MINSA cinco años en el ejercicio de la profesión 

En gestión programática 2 años 

En el cargo actual 2 años. 

Capacidades, habilidades y actitudes 

 

Capacidades:  

Dominio informático, otros idiomas, enfermera, buenas relaciones humanas, proactivo. 

 

Habilidades:  

Técnicas y/o administrativas, trabajo bajo presión, capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno, 

lograr cooperación y motivar al personal. 

 

Actitudes:  

De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás, de solución a problemas 

del usuario, cortesía y trato personal. 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FUNCIONES ESPECIFICAS:  

 

 Cumplir con los objetivos y funciones generales asignados a la Microrred de Salud. 

 Brindar atención integral de Enfermería por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad. 

 Participar en el diagnóstico de la situación de salud en el área de influencia de la Microrred  

 Brindar apoyo de enfermería al médico en la atención integral a los usuarios. 

 Brindar atención de enfermería en tópico, observación, internamiento y emergencias. 

 Brindar apoyo de enfermería a usuarios de referencia y contrarreferencia de acuerdo a su 

complejidad y según los protocolos establecidos. 

 Brindar atención de medicina simplificada cuando así lo requieran. 

 Fomentar y apoyar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los programas de 

salud por ciclos de vida. 

 Cumplir  con las normas y directivas de bioseguridad. 

 Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural, así como  visitas domiciliarias 

integrales de salud. 

 Cumplir con el código de ética y deontología Profesional. 

 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, así como la asistencia y permanencia 

establecidas en la Microrred de Salud  

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Salud Local (PSL) en lo referente a 

las actividades de enfermería. 

 Participar en el Comité de Gestión de la Microrred  y otros que le asigne el Jefe de la Microrred.   

 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres, de acuerdo a las normas y 

directivas vigentes. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y abastecimiento de los equipos, instrumentos y 

materiales  de Enfermería. 

 Informar permanentemente al Jefe de la Microrred  sobre las actividades realizadas. 

 Participar activamente en la formulación de los documentos de gestión en lo referente a Enfermería. 

 Realizar y participar en actividades de capacitación, docencia é investigación. 

 Supervisar, asesorar  y apoyar al  personal técnico y auxiliar de enfermería. 

 Ejercer la coordinación de los programas de salud que le asigne el Jefe de la Microrred  de Salud. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Microrred de Salud. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:  

El  Jefe de la Microrred de Salud Mollendo  

            

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE: 

Técnico  y  Auxiliar de Enfermería                

 

REQUISITOS MINIMOS: 

             

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Licenciada en Enfermería. 

 

CAPACITACION: Especializada en el área. 

 

EXPERIENCIA: Un año en labores de especialidad.    

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA I : 

CODIGO DE CARGO CLASIFICADO:  P4-50-350-2 

SERUMS 

Nº DE 

CARGOS 

17 CODIGO 

CORRELATIVO   

 

          277-293 
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FUNCIONES ESPECIFICAS:  

 Cumplir con objetivos y funciones generales asignados a la Microrred de Salud. 

 Brindar atención y tratamiento social por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad, 

aplicando la ficha socio-económica. 

 Realizar actividades de bienestar de personal en el ámbito de la microrred de salud.  

 Categorizar   a los usuarios según su condición socio económica. 

 Participar en el estudio y solución de problemas médico sociales de los usuarios que acudan al 

establecimiento. 

 Coordinar  con la DEMUNA y/o instituciones competentes para los casos de violencia en la 

persona, familia y comunidad. 

 Coordinar acciones con instituciones benéficas de la comunidad para lograr el apoyo a los usuarios 

de escasos recursos económicos. 

 Participar en el diagnóstico de la situación de salud, de la comunidad en el área de influencia de la 

Microrred.  

 Brindar atención social a los usuarios de consulta ambulatoria, observación, internamiento y/ó 

hospitalización, según corresponda. 

 Brindar apoyo  social a pacientes de referencia y contrarreferencia de acuerdo a su complejidad y 

según los protocolos establecidos. 

 Realizar actividades de coordinación multisectoriales. 

 Fomentar y apoyar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los programas de 

salud por ciclos de vida, de acuerdo a las estrategias y a la política de salud. 

 Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural, así como visitas domiciliarias 

integrales de salud. 

 Cumplir con el código de ética y deontología Profesional. 

 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, así como la asistencia y permanencia 

establecidas en la Microrred de Salud  

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Salud Local (PSL) en lo referente a 

las actividades de servicio social. 

 Participar en el Comité de Gestión de la Microrred  y otros que le asigne el Jefe de la Microrred   

 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres de acuerdo a normas y directivas 

vigentes. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y abastecimiento de los equipos, instrumentos y 

materiales asignados a su cargo. 

 Informar permanentemente al Jefe de la Microrred  sobre las actividades realizadas. 

 Participar activamente en la formulación de los documentos de gestión en lo referente a servicio 

social. 

 Realizar y participar en  actividades de capacitación , docencia e investigación. 

 Brindar asesoría y apoyo al personal técnico 

 Ejercer la coordinación de los programas de salud que le asigne el Jefe de la Microrred  de Salud. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Microrred  de Salud. 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE:  

Jefe de la Microrred de Salud Mollendo  

TIENE MANDO DIRECTO SOBRE: 

REQUISITOS MINIMOS:            
EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Licenciada en Asistente Social. 

CAPACITACION: Especializada en el área. 

EXPERIENCIA: Un año en labores de especialidad.    

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1) DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD  DE LAS  PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO: ASISTENTA SOCIAL I 

CODIGO :   P3-55-078-1 SERUMS 

Nº DE 

CARGOS 

02 CODIGO 

CORRELATIVO  

294-295 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL  CARGO 

UNIDAD ORGANICA  (1): DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD LAS PERSONAS 

CARGO CLASIFICADO:  

BIOLOGO  I 
Nº DE CARGOS (14)                                                   CODIGO CORRELATIVO 

 (296-309) 

 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO (P3-45-190-1) 

1.  FUNCION BASICA (6)  

Análisis microbiológico de agua. 

2. RELACIÓN DEL CARGO (7) 

Relaciones Internas: 

De dependencia: Depende directamente del Responsable del Equipo de Saneamiento Básico 

De autoridad: Ninguna 

De coordinación: Con todo el personal del Equipo de Saneamiento Básico 

Relaciones Externas: 

 

3). ATRIBUCIONES DEL CARGO (8)  

 

 4). FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

 Realizar el análisis microbiológico de muestras de agua de los ríos de Arequipa: Chili, Vítor, Majes, 

Siguas, Quilca, Tambo y Ocoña 

 Realizar el análisis microbiológico de muestras de agua de las fuentes de captación de agua potable: 

manantiales, agua subterránea, rio 

 Realizar el análisis microbiológico de muestras de agua potable urbana y rural: conexiones 

domiciliarias, plantas de tratamiento, reservorios 

 Realizar el análisis microbiológico de aguas residuales: plantas de tratamiento, de aguas servidas de 

Chilpina, Characato, Alata y lagunas de oxidación 

 Realizar el análisis nicrobiológico de muestras de agua de mar de las 17 playas de Arequipa 

(Camaná e Islay) 

 Realizar el análisis microbiológico de muestras de alimentos diversos de acuerdo a las inspecciones 

realizadas por el Equipo de Higiene alimentaria y por la Fiscalía 

 Realizar el análisis microbiológico de muestras de alimentos del “Vaso de leche”: enriquecidos 

lácteos, hojuelas de cereales, hojuelas de quinua, pan fortificado, galletas fortificadas, azúcar, 

yogurt, cereales (frejol, arroz) y otros 

 Recepcionar las  muestras de agua  y alimentos y registrarlos en el cuaderno de registro 

 Coordinar la implementación de equipos y medios de cultivo, reactivos, material de vidrio y otros 

que se necesiten para l implementación de nuevos parámetros microbiológicos 

 Elaborar los resultados de los ensayos microbiológicos de las muestras de aguas (playas, rios, agua 

potable y aguas residuales) y alimentos analizados  

 Realizar un inventario mensual de los reactivos, medios de cultivo,  material de vidrio y otros 

productos relacionados existentes en el laboratorio y remitirlo a la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental dentro de los 5 primeros días del mes siguiente 

 Llevar tarjetas de control visible por cada reactivo y medio de cultivo 

 Verificar las fechas de expiración de los reactivos y medios de cultivo a fin de evitar su vencimiento 

 Mantener actualizado el archivo de las PECOSAS de los reactivos, materiales y equipos de vidrio 

que ingresan al laboratorio, en orden cronológico 

 Participar en la elaboración del Plan Operativo del Equipo de Saneamiento Básico  

 Mantener ordenado y cronológicamente los resultados de los análisis que realiza 

 Mantener actualizado el registro de los análisis que realiza 

 Recibir, atender, tramitar y / o archivar ordenadamente documentos administrativos,  técnicos, etc. 

 Elaborar el informe mensual de las actividades realizadas y elevarlo al Responsable del Equipo de 

Saneamiento Básico 

 Elaborar el Manual de Procedimientos Operativos Estándar de los procesos que sean de su 

competencia 

 Llevar en hoja Excel un registro de todos los documentos que ingresan  a su Despacho haciendo el 

seguimiento de los mismos a fin de cumplir con los plazos que establece la  Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, e informar semanalmente al Director Ejecutivo de Salud 

Ambiental  del incumplimiento de los plazos establecidos y teniendo en cuenta la vigencia de la ley 

del silencio administrativo positivo.. 

 Ejercer el control previo simultáneo sobre las funciones encomendadas, supervisando, vigilando y 

verificando los actos y resultados de la gestión pública 
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 Custodiar, mantener la limpieza y dar buen uso a los bienes, insumos y equipos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones 

 Otras que le asigne su jefe inmediato superior 

 

REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 

Ser profesional Biólogo  

Experiencia: 

Experiencia mínima de 1 año en el Sector Salud realizando análisis microbiológicos 

Capacidades, habilidades y actitudes 

a) Capacidades mínimas  deseables: 

Conocimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio 

Conocimiento de la normatividad de la Administración Pública 

                  Capacidad de planificación, análisis, expresión, redacción, síntesis,      coordinación y 

organización.  

 

b).Habilidades mínimas  deseables: 

          Manejo de herramientas de Windows 

   

c). Actitudes mínimas  deseables: 

Actitudes de atención, probidad, idoneidad y servicio al público con cortesía y persuasión  

Buenas relaciones interpersonales 

Ordenado 

                          Proactivo 

 

APROBADO (11) ULTIMA MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA (11) 

 

 

 Fecha 
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FICHA  DE DESCRIPCION  DEL CARGO  O PUESTO  DE  TRABAJO 

UNIDAD ORGANICA  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADOR    Secretaria II  Nº DE CARGO 02 
CODIGO 

CORRELATIVO 

            316-317 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADOR  

1.- FUNCION BASICA  (6)   
Brindar apoyo técnico administrativo en el desarrollo de las actividades de organización ejecución de la Dirección 

Ejecutiva de Salud de las Personas u otros 

  

2.- RELACIONES DEL CARGO (7) 

 

Relaciones Internas : 

Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones 

Dirección Administración, Promoción, Planificación, Secretaria General, DIREMID, Salud Ambiental Asesoría 

Jurídica, Economía, Logística, Estadística, personal epidemiología recurso Humanos, Capacitación  

 

Relaciones Externas : 

Con los Hospitales, Redes y Microredes y establecimientos de salud,  

MINSA 

ESSALUD 

Sanidades  

Establecimientos Privados 

Gobierno Regional Arequipa 

Municipalidad Provincial 

 

3.- FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

 

 Organizar, dirigir, controlar y coordinar las acciones propias de secretaria 

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina 

 Tomar dictado y digitar documentos varios 

 Orientar al publico en general sobre gestiones a realizar y la situación de documentos en los que tenga 

interés 

 Coordinar actividades relacionadas al manejo de archivo documentario correspondiente a la DESP 

 Brindar asistencia técnica para el desarrollo de los procesos para la evaluación de la calidad para el logro 

de los objetivos y metas establecidas. 

 Velar por el mantenimiento de orden cronológico de acuerdo a las normas técnicas vigentes 

 Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas en relación a las labores administrativas de la 

DESP 

 Absolver consultas de carácter técnico administrativo y emitir los informes correspondiente 

 Mantener discreción de la informaciones de carácter reservado 

 Apoya en labores inherentes a su función en los actos y ceremonias protocolares 

 Apoyar en las acciones de la Dirección de las diferentes estrategias de la DESP 

 Organizar y coordinar las reuniones y certámenes de las diferentes estrategias 

 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a las indicaciones 

generales 

 Proponer orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre la elaboración de documentos técnicos 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes de la Dirección y estrategias de la DESP 

 Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado aplicando sistemas de 

computo 

 Coordinar con las secretarias y el personal técnico administrativo de las diferente unidades organizas de la 

institución  

 Control seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los informes de situación 

 Apoyar por delegación de su jefe inmediato en la ejecución de actividades ejecutivas que corresponda a los 

órganos de línea de la institución (traslado de cadáver)  

 Recopilar información, estudiar y proyectar informes técnicos en temas de menor complejidad 

relacionadas con las funciones del sistema administrativo 

 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato superior 
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4.- REQUISITOS MINIMOS   

 

Educación: 

Título de Secretaria Extensión Secretarial 

Capacitación en computación 

Experiencia en labores similares 

 

Experiencia  

Experiencia mínima de 2 años.  

Capacidades, Habilidades y actitudes 

 

Capacidades  
De Análisis, coordinación técnica administrativa, organización y manejo de registros  

 

Habilidades: 

Disposición para el trabajo bajo presión 

Capacitación Certificada en computación 

 

Actitudes: 

De atención y servicio de vocación y entrega con el personal de la GERESA 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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FICHA  DE DESCRIPCION  DEL CARGO  O PUESTO  DE  TRABAJO 

UNIDAD ORGANICA  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 

CARGO CLASIFICADOR    Secretaria I  Nº DE CARGO Uno 
CODIGO 

CORRELATIVO 

            318 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADOR  

1.- FUNCION BASICA     
Brindar apoyo técnico administrativo en el desarrollo de las actividades de organización ejecución de la Dirección 

Ejecutiva de Salud de las Personas u otros 

  

2.- RELACIONES DEL CARGO (7) 

 

Relaciones Internas : 

Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 

Depende directamente de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones 

Dirección Administración, Promoción, Planificación, Secretaria General, DIREMID, Salud Ambiental Asesoría 

Jurídica, Economía, Logística, Estadística, personal epidemiología recurso Humanos, Capacitación  

 

Relaciones Externas : 

Con los Hospitales, Redes y Microredes y establecimientos de salud,  

MINSA 

ESSALUD 

Sanidades  

Establecimientos Privados 

Gobierno Regional Arequipa 

Municipalidad Provincial 

 

3.- FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

 

 Organizar, dirigir, controlar y coordinar las acciones propias de secretaria 

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina 

 Tomar dictado y digitar documentos varios 

 Orientar al publico en general sobre gestiones a realizar y la situación de documentos en los que tenga 

interés 

 Coordinar actividades relacionadas al manejo de archivo documentario correspondiente a la DESP 

 Brindar asistencia técnica para el desarrollo de los procesos para la evaluación de la calidad para el logro 

de los objetivos y metas establecidas. 

 Velar por el mantenimiento de orden cronológico de acuerdo a las normas técnicas vigentes 

 Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas en relación a las labores administrativas de la 

DESP 

 Absolver consultas de carácter técnico administrativo y emitir los informes correspondiente 

 Mantener discreción de la informaciones de carácter reservado 

 Apoya en labores inherentes a su función en los actos y ceremonias protocolares 

 Apoyar en las acciones de la Dirección de las diferentes estrategias de la DESP 

 Organizar y coordinar las reuniones y certámenes de las diferentes estrategias 

 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a las indicaciones 

generales 

 Proponer orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre la elaboración de documentos técnicos 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes de la Dirección y estrategias de la DESP 

 Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado aplicando sistemas de 

computo 

 Coordinar con las secretarias y el personal técnico administrativo de las diferente unidades organizas de la 

institución  

 Control seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los informes de situación 

 Apoyar por delegación de su jefe inmediato en la ejecución de actividades ejecutivas que corresponda a los 

órganos de línea de la institución (traslado de cadáver)  

 Recopilar información, estudiar y proyectar informes técnicos en temas de menor complejidad 

relacionadas con las funciones del sistema administrativo 

 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato superior 
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4.- REQUISITOS MINIMOS   

 

Educación: 

Título de Secretaria Extensión Secretarial 

Capacitación en computación 

Experiencia en labores similares 

 

Experiencia  

Experiencia mínima de 2 años.  

Capacidades, Habilidades y actitudes 

 

Capacidades  
De Análisis, coordinación técnica administrativa, organización y manejo de registros  

 

Habilidades: 

Disposición para el trabajo bajo presión 

Capacitación Certificada en computación 

 

Actitudes: 

De atención y servicio de vocación y entrega con el personal de la GERESA 

 

 

APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA:  

  Fecha 
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