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Resumen 

El objetivo del estudio fue proponer la Implementación de un Modelo de 

Gestión por competencias y el Perfil de exigencias del Puesto de los 

Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma – Urbano, 2017, se evalúo a los responsables de 19 Micro 

redes de Salud, donde se consideró a 270 trabajadores entre responsables y 

pares de servicio, estrategias y programas. Los instrumentos utilizados fueron: 

el Cuestionario para medir el nivel de gestión por competencias, así como 

elaborar el Perfil de exigencias del puesto de los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias, y el Cuestionario para Pares, para medir su nivel de 

percepción, acerca del nivel de gestión por competencias que poseen los 

Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Micro Red de Salud 

Arequipa Caylloma – Urbano. Es un tipo de investigación básica, no 

experimental relacional causal de nivel explicativo de carácter piloto, lo que 

permitirá precisar y consolidar un instrumento técnico y valioso como base 

fundamental. 

Para realizar el análisis confirmatorio de los instrumentos, se aplicó el Juicio de 

expertos, tres de ellos internacionales y 5 nacionales especialistas en el tema 

de competencias y administración, obteniendo una validez fuerte, así mismo se 

realizó la validación estadística, mediante la V de Aiken de Merino y Livia 

(2009), en función a las variables observadas se utilizó el perceptron multicapa 

(redes neuronales). En los resultados se logró simplificar y confirmar la 

confiabilidad de la consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 

Cronbach, obteniéndose coeficientes de confiabilidad cercanos al criterio de 

0.70 (Brown, 1980), se elaboró un modelo de Gestión por Competencias en 

Función al Perfil de exigencias de Puesto de los 32 responsables, 

correspondiente a Servicios, Estrategias Nacionales Sanitarias y Programas, 

llegando a concluir que las competencias que poseen actualmente, no se 

encuentran en relación al perfil de exigencias del puesto de los responsables 

de acuerdo a su propia percepción y a la de los pares. 

Palabras clave: Modelo de Gestión por Competencias, Perfil de Puesto, 

Manejo Administrativo de Dirección.  
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Abstract 

The objective of the study was to propose the Implementation of a Management 

Model by competencies and the Job Requirements Profile of the Responsible 

for Service, Programs and Strategies of the Arequipa Caylloma - Urbano Health 

Network, 2017, those responsible for 19 Micro Health Networks, where 270 

workers were considered as responsible and service pairs, strategies and 

programs. The instruments used were: the Questionnaire to measure the level 

of management by competences, as well as to elaborate the Job Requirements 

Profile of the Service, Programs and Strategies Managers, and the Peer 

Questionnaire, to measure their level of perception, about the level of 

management by competencies held by the Service Managers, Programs and 

Strategies of the Micro Health Network Arequipa Caylloma - Urbano. It is a type 

of basic research, not experimental causal relational level of explanatory pilot 

nature, which will allow to specify and consolidate a technical and valuable 

instrument as a fundamental basis. 

To carry out the confirmatory analysis of the instruments, the Expert Judgment 

was applied, three of them international and 5 national specialists in the subject 

of competences and administration, obtaining a strong validity, likewise the 

statistical validation was carried out, through the V of Aiken of Merino and Livia 

(2009), based on the observed variables, the multilayer perceptron (neural 

networks) was used. In the results it was possible to simplify and confirm the 

reliability of the internal consistency through the Cronbach's Alpha Coefficient, 

obtaining reliability coefficients close to the criterion of 0.70 (Brown, 1980), a 

Management by Competencies model was elaborated according to the Profile 

of Position requirements of the 32 responsible, corresponding to Services, 

National Health Strategies and Programs, arriving to conclude that the 

competences that they currently possess, are not in relation to the profile of job 

demands of those responsible according to their own perception and the of the 

pairs. 

Keywords:  Management by Competencies Model, Job Profile, Administrative  

Management. 
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Introducción  

Para Spencer y Spencer (1993) la competencia es una peculiaridad 

latente de toda persona con relación a un rango de efectividad en su 

desempeño en el trabajo. En tal sentido entendemos por competencia a la 

manera en cómo la persona se dirige su conducta, en base a pensamientos 

teniendo la capacidad de modificarlos, haciéndola más efectivas para una 

situación en particular (Levy-Leboyer, 1997). Sin embargo, Alles (2000, p. 23) 

refiere que “el término competencia hace referencia a características de 

personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso 

en un puesto de trabajo, donde estas pueden tener diferentes características 

en empresas y/o mercados distintos”.  

Atendiendo a estos conceptos, podíamos decir que el personal de salud 

tiene como principal función promover la salud, para ello tienen que estar 

preparados de tal manera que puedan hacer frente a cualquier eventualidad ya 

sea enfermedades, accidentes, etc. (OMS, 2017), así como de los cuidados o 

curas (KIOSKEA, 2014).  

Por lo tanto, el perfil de puesto tiene como finalidad determinar aquellas 

condiciones o saberes mínimos con las que el trabajador debe contar (Mondy y 

Noe, 2005), donde los encargados de la selección de personal juntamente con 

el jefe de área deben definir las cualidades deseadas para poder ocupar un 

puesto de trabajo Puchol (2007). Donde estas cualidades (esfuerzo, 

responsabilidad) deben estar relacionadas con lo que se espera del puesto o 

cargo.  

Por tales motivos es que surge la necesidad de llevar a cabo una 

investigación, debido a la necesidad de construir un Modelo de Gestión por 

Competencias con la participación de los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias, que garanticen una implementación en el Ministerio 

Nacional de Salud, a fin de incrementar la calidad de los servicios prestados, 

acorde a las necesidades y exigencias de la población.  

 Debido a la influencia de las competencias que determinaran la 

efectividad del desempeño laboral del profesional de la salud, tal como 

menciona Casa (2015) quien refiere que existe una correlación positiva 

moderada entre estas variables. Asimismo, Marcillo (2014) en vista que no 
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existe un programa de mejora continua al personal; es necesario proponer un 

modelo de gestión por competencia del talento humano, para la optimización 

de los servicios, que permitan la determinación de brechas existentes entre el 

perfil del puesto y el perfil del servidor que lo ocupa y en base a esos 

resultados proponer actividades formativas, de manera que se oriente a 

mejorar el desempeño del personal Enríquez (2014). En vista que actualmente 

la correcta gestión por competencias se hace muy importante para el éxito de 

toda organización, es por esto por lo que la mayoría de empresas desea 

incorporar en sus filas al personal que reúna una serie de capacidades, 

habilidades, actitudes, destrezas para el perfil del puesto requerido Linares 

(2017).   

 A raíz de toda esta información, es que ésta investigación es importante, 

en la medida de que las competencias elevadas en la organización y buen 

perfil de puesto, se encontrará un alto nivel de desempeño en los 

Responsables en sus funciones. Por el mismo hecho que la Gestión por 

Competencias en función al Perfil de exigencias del puesto, constituye un 

elemento clave dentro de la administración de todo establecimiento de salud, 

debido a que permitirá preparar el terreno para dar respuesta a que nivel de 

gestión poseen los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la 

Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano, además de permitir sacar una 

especie de fotografía de la situación laboral de los trabajadores, referida al nivel 

de sus conocimientos, habilidades y conductas en sus respectivos puestos de 

trabajo y que la evaluación de competencias, no se aplica durante los procesos 

de enseñanza - aprendizaje que experimenta una persona, sino que se usa en 

sus procesos laborales. 

 Para lo cual la investigación estará estructurada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se desarrollará el Planteamiento de Estudio. En el Capítulo II, 

el Marco Teórico acerca de la Gestión por competencias y Perfil del puesto. En 

el Capítulo III, se encuentra el Procedimiento Metodológico de la Investigación. 

En el Capítulo IV, se incluirá la presentación de resultados, Análisis y 

Discusión. En el Capítulo V, se encuentran los Perfiles de exigencia del Puesto 

en función a la Gestión por Competencias. Finalmente presentamos las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos donde 

encontraremos los instrumentos de recolección de datos entre otros.
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Capítulo I 

Planteamiento del Estudio 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

La presente investigación, surge ante la necesidad de construir un 

Modelo de Gestión por Competencias con la participación de los Responsables 

de Servicio, Programas y Estrategias, que garanticen una implementación en el 

Sistema Nacional de Salud, a fin de incrementar la calidad de los servicios 

prestados, acorde a las necesidades y exigencias de la población. La gestión 

por competencias es una herramienta, cuyos principios están en la 

identificación de las mismas, a partir de una actividad de trabajo. 

El proceso metodológico se dividirá en tres fases para la identificación, 

mediante la realización de talleres a cargo de la tesista y una experta en 

competencias para trabajar con el personal de salud de una Micro Red de 

Salud piloto, que tenga las mismas características de los responsables de 

servicio, programas y estrategias, teniendo como primer paso la identificación 

de las funciones generales de dirección y gestión del puesto con el personal. 

En segundo lugar, se separará al personal por responsabilidad, donde 

identificarán las funciones que cumplen los responsables del servicio, 
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programas y estrategias que dirigen. Por último, se desarrollará las 

competencias generales y específicas con sus respectivos logros, 

complementándolo con la prueba piloto con el fin de desempeñar tales 

actividades de manera satisfactoria. 

Esta investigación, permitirá desarrollar las competencias de lo empírico 

hacia la estructuración técnica de los perfiles de puesto, para desarrollar con 

eficiencia los procesos de planificación, reclutamiento, selección e inducción 

del personal; así como la evaluación del desempeño, de capacitación y 

desarrollo especializado por servicio, programa y estrategia, concretizando la 

gestión en concordancia con las expectativas del usuario externo y con 

recursos humanos, que posean competencias necesarias para el éxito y reto 

que supone en el nuevo marco de modernización de la gestión del Estado, 

Ministerio de Salud, a través de la Dirección  General de Gestión de Recursos 

Humanos. 

Como es bien entendido en nuestra época, la globalización es uno de los 

pilares del cambio. La globalización nos presenta un nuevo entorno que tiene 

relación directa con los cambios en las empresas y en la formación de los 

recursos humanos para hacerlas más competitivas. El entorno que afectan a 

las empresas y a la función de recursos humanos antes señalados se 

manifiesta por lo siguiente: Las iniciativas de las organizaciones para competir 

con mayor eficiencia y eficacia, en términos de calidad y satisfacción, modifican 

las estructuras de las empresas, adecuándola a las exigencias y a los amplios 

cambios económicos.  

El valor de una organización se mueve cada vez más de los activos fijos 

a los intangibles, con el tiempo se está despertando el interés de medir este 

activo que contribuya a creer una brecha más grande entre el valor contable y 

el valor del mercado, el capital intelectual de una organización además de ser 

parte intangible de su valor, se puede decir que es el factor que marca la 

diferencia dentro de las organizaciones (Canales, 2004). 

El capital humano, una de las dos grandes clasificaciones del capital 

intelectual, es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas 

de las personas que componen las organizaciones.  

A diferencia del primer mundo, donde la administración pública es 

eficiente y efectiva, prestando los mejores servicios a la población, en el tercer 
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mundo y especialmente en nuestro país, sucede exactamente lo contrario, es 

decir el sector salud es acusado de deficiente ante la falta de efectividad, todo 

lo cual, en la práctica en el colmo de la situación es aceptado por la comunidad 

como algo normal. Cuando esto sucede en las dependencias administrativas, 

donde no hay mayores problemas, generalmente no repercute contra la salud 

ni contra la vida, sin embargo, cuando esto se refiere a los servicios públicos de 

salud, ya no es una situación cualquiera, si no se convierte en una 

problemática preocupante para los responsables del sector y especialmente 

suficiente para la población que hace uso de estos servicios. 

Si bien es cierto los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos y de otro tipo de nuestros establecimientos de salud no tienen las 

suficientes competencias que se requiere para prestar los mejores servicios de 

salud; sin embargo, esto se complica cuando no se cuenta con una dirección y 

gestión efectivas para sacar adelante a estas entidades, todo lo cual repercute 

en contra de los usuarios externos. 

La problemática identificada en relación con los objetivos de los 

establecimientos del Sector Salud es la siguiente: 

 

 Se ha determinado, que no se prioriza la atención integral, por tanto no 

se privilegia la promoción y prevención de los sectores más 

vulnerables: mujer gestante, niño y adultos mayores; no se ha llegado a 

implementar y mantener la infraestructura y equipamiento de los 

Establecimientos de Salud; existe un presupuesto limitado para 

promover el desarrollo del potencial humano del personal, ni consolida 

una cultura organizacional; no se desarrolla estrategias creativas e 

innovadoras para incrementar las coberturas, con énfasis 

en grupos vulnerables; no se fortalece el suministro de medicamentos 

bajo el criterio de uso racional. Todos estos problemas llevan a 

considerar que los establecimientos de salud del Sector no garantizan la 

atención integral de los Servicios de Salud y la accesibilidad de toda la 

población. 

 Por lo tanto, se desprende que los responsables de la Dirección y 

gestión no fomentan la participación de la comunidad en la conservación 

de la salud, no promueven la nutrición adecuada de la población a través 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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de la alimentación complementaria y la vigilancia nutricional; no 

fomentan conductas y estilos de vida saludables y tampoco previenen, 

controlan ni tratan las enfermedades transmisibles, no transmisibles y el 

Control Epidemiológico (Pino, 2006). 

 

Todas estas falencias, llevan a considerar que no existe el fomento de la 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la promoción y prevención 

de la Salud como un medio para lograr el desarrollo ciudadano sostenible. Los 

responsables de la dirección y gestión de los establecimientos de salud no 

fomentan la administración compartida de redes y establecimientos, ni 

garantizan la gestión de redes de salud en forma eficiente y efectiva; tampoco 

desarrollan un sistema integrado de información en Salud para la toma de 

decisiones.  

Todo lo cual hace que los establecimientos no tengan todos los 

elementos para conducir un proceso de racionalización en forma efectiva, lo 

que repercute contra la entidad y especialmente contra la población, que 

finalmente es la que siempre pierde.  

La falta de una dirección y gestión efectivas en los establecimientos del 

Sector Salud conlleva a que estas entidades no sean facilitadoras del 

cumplimiento de las políticas y responsabilidades de Salud del Estado y a la 

falta de cumplimiento del Estado de los compromisos de Asistencia y previsión 

social a favor de la población. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

 ¿De qué manera impactaría la propuesta de implementación de un 

Modelo de Gestión por competencias y el Perfil de exigencias del Puesto 

de los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma – Urbano? 

1.2.2. Problemas secundarios 

 ¿Cuál es el nivel de Gestión por Competencias en base a la 

implementación que poseen los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias requiere la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano? 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 ¿Cuál es el Perfil de exigencias del Puesto de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias requiere la Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano? 

 ¿De qué manera influye la implementación del modelo de Gestión por 

Competencias en el Perfil de Puesto de los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción de los Pares, considerando la 

implementación de la Gestión por Competencias de los Responsables 

de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Proponer la Implementación de un Modelo de Gestión por competencias 

y el Perfil de exigencias del Puesto de los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano, 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de Gestión por Competencias en base a la 

implementación que poseen los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias requiere la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano. 

 Plantear un Perfil de exigencias del Puesto de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias requiere la Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano. 

 Identificar la influencia que ejerce la implementación del modelo de 

Gestión por Competencias en el Perfil de Puesto de los Responsables 

de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano. 

 Determinar el nivel de percepción de los Pares, desde la implementación 

de la Gestión por Competencias de los Responsables de Servicio, 



19 

 

Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano. 

 Elaborar una propuesta de Modelo de Gestión por Competencias y el 

Perfil de exigencias del Puesto para los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias del Sector Salud. 

1.4. Justificación 

La investigación es importante, en la medida de que las competencias 

elevadas en la organización y buen perfil de puesto, se encontrará un alto nivel 

de desempeño de los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias en 

sus funciones que se verá reflejada en todo el personal.  

1.4.1. Conveniencia  

El tema de Gestión por Competencias en función al Perfil de exigencias 

del puesto, constituye un elemento clave dentro de la Administración, porque 

permitirá preparar el terreno para dar respuesta a que nivel de gestión poseen 

los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma – Urbano, además de permitir sacar una especie de 

fotografía de la situación laboral de los trabajadores, referida al nivel de sus 

conocimientos, habilidades y conductas en sus respectivos puestos de trabajo 

y que la evaluación de competencias, no se aplica durante los procesos de 

enseñanza - aprendizaje que experimenta una persona, sino que se usa en sus 

procesos laborales. 

1.4.2. Teórica 

Teoría Z, es el nombre dado también a la llamada "Escuela japonesa" 

popularizada durante el "boom" económico y con la Teoría Y, la cual asume 

que el trabajo es natural y debe ser una fuente de satisfacción incentivando las 

necesidades psicológicas del hombre, la Teoría Z se enfoca en incrementar la 

apropiación y amor del empleado por la compañía, por medio de un trabajo de 

por vida, con gran énfasis en el bienestar del empleado, tanto dentro como 

fuera de su trabajo. W. Ouchi (1982), la Teoría Z tiende a promover los 

empleos fijos, la alta productividad y alta satisfacción y moral en los empleados.  
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El control externo y las amenazas con sanciones no son los únicos 

medios para estimular y dirigir los esfuerzos, las personas pueden tener 

autocontrol y tener la dirección de sí mismos en cuanto estén convencidos y se 

sientan comprometidos. 

Las recompensas por los trabajos están relacionadas con los 

compromisos asumidos, las personas pueden aprender aceptar y asumir sus 

responsabilidades. La imaginación, creatividad y el ingenio se encuentran con 

facilidad en las personas. El potencial intelectual del ser humano promedio está 

aún lejos de ser utilizado en su totalidad, (Einstein, utilizo el 48% de su 

coeficiente intelectual.  

1.4.3. Práctica 

 A partir de los 90, las organizaciones e instituciones en la era de 

información tienen una estructura predominante fluida y flexible; totalmente 

descentralizada con énfasis en las redes de equipos multifuncionales. La 

cultura organizacional predominante se sustenta en la Teoría Y; con énfasis en 

la innovación que valora el conocimiento y la creatividad. 

El ambiente organizacional predominante, es cambiante imprevisible y 

turbulento y la forma de lidiar con las personas, como seres humanos 

proactivos e inteligentes que deben ser impulsados, con total importancia en la 

libertad y el comportamiento para motivar a las personas, mediante la 

administración del recurso humano, mediante la gestión del talento humano. 

Donde los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias, sean 

seleccionados mediante un perfil de exigencias del puesto, capacitados de 

manera que deban cumplir con sus funciones de forma eficiente. 

1.4.4. Metodológica 

Se considera el método deductivo, tomando en cuenta la nueva Gestión 

Institucional por competencias por los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano, generarán una 

mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos, acorde a la 

realidad de los establecimientos de salud en el futuro. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Casa (2015) ejecuto la investigación titulada “gestión por competencias y 

desempeño laboral del personal administrativo en la municipalidad distrital de 

san jerónimo – 2015” en 42 trabajadores administrativos entre hombre y 

mujeres, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la gestión 

por competencias y el desempeño laboral, hallando como resultado una 

correlación positiva moderada.  

Marcillo (2014) llevó a cabo la investigación titulada “Modelo de Gestión 

por Competencias para Optimizar el Rendimiento del Talento Humano en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Sur de Manabí” en 260 

funcionarios, tuvo como objetivo Proponer un Modelo de Gestión por 

Competencias del Talento Humano para mejorar el desempeño laboral de los 

servidores públicos en los gobiernos autónomos descentralizados del sur de 

Manabí. Donde se concluyó que el 71% manifestó que no existe una selección 

y evaluación del personal, el 56% indico que la comunicación institucional es 

poca, el 61% contesto que no existen procesos de gestión de calidad 

institucional, el 78% indica que no conocen si existían planes para el desarrollo 
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profesional de los funcionarios, el 100% manifestó que no han sido evaluados 

para conocer la satisfacción de ellos con relación a su trabajo, el 62% indico 

que no hay un ambiente adecuado para desempeñar sus labores y el 100% 

que no existe un programa de mejora continua al personal; siendo necesario 

proponer un modelo de gestión por competencia del talento humano, dada la 

información obtenida de los servidores Públicos.  

Enríquez (2014) realizó una investigación titulada “Análisis de la Gestión 

de Recursos Humanos por Competencias y su incidencia en el Desempeño del 

personal administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi” tuvo 

como objetivo analizar cómo la escasa Gestión del Recurso Humano por 

competencias incide en el nivel de desempeño del personal administrativo de la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Se concluyó que en la universidad 

existe una escasa gestión del recurso humano por competencias (39.58%), la 

misma que influye directamente en el nivel del desempeño del personal 

administrativo asistencial, que existe escasa aplicación de técnicas de 

selección de personal por competencias (21%), que permita disponer de 

personal calificado que garantice un alto desempeño en la realización de sus 

tareas. No posee perfiles de puestos por competencias (26%), esto limita la 

gestión recurso humano, originando al mismo tiempo inconsistencias y 

ambigüedades en los procedimientos, que en definitiva no generan un buen 

desempeño en los asistentes administrativos, no se aplica procedimientos de 

evaluación del desempeño (35%) que permitan conocer el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que posee el personal administrativo 

que labora en la institución y existe escasa aplicación de los procedimientos de 

desarrollo del personal por competencias (29%), que permitan la determinación 

de brechas existentes entre el perfil del puesto y el perfil del servidor que lo 

ocupa y en base a esos resultados proponer actividades formativas, de manera 

que se oriente a mejorar el desempeño del personal.  

Gómez (2014) realizó la investigación titulada “Proyecto para el Diseño, 

Implementación y Aplicación de Modelo de Recursos Humanos por 

Competencias en la Empresa FARCOMED (FYBECA)” en 185 personas, tuvo 

como objetivo Implementar un modelo de gestión de talento humano por 

competencias para optimizar el desempeño empresarial de Farcomed. Se 
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concluyó que el 34% del personal operativo de la empresa no está preparado 

para asumir de manera correcta el nuevo modelo que la empresa quiere 

implementar en la administración de puntos de venta, un 56 % puede asumir 

este nuevo cambio y necesita capacitación para obtener mayores 

conocimientos y poder tener éxito con el nuevo modelo y el 10% del personal 

encargado de los puntos de venta están listos para poder cumplir con este 

nuevo modelo. 

Oliveira y Kowal (2011) realizaron la investigación titulada “Perfil y 

competencias de gerentes de enfermería de hospitales acreditados” en 14 

hospitales de la ciudad de Sao Paulo, tuvo como objetivo identificar el perfil y 

las competencias de gerentes de enfermería. Donde se halló que, el perfil de 

los gerentes de enfermería reveló que 69,2% eran provenientes de facultades 

privadas, todos con más de 10 años de formación y 92,3% con pos graduación 

en el área de gestión de la salud. Las competencias que más poseían en la 

visión de sus superiores jerárquicos fueron: liderazgo, enfoque en el cliente y 

trabajo en equipo. Se concluyó que la mayoría de los gerentes de enfermería 

poseían semejanzas en cuanto al perfil y competencias, compatibles con las 

expectativas de sus superiores jerárquicos que colaboraron en la selección 

para el cargo y en la evaluación de su desempeño profesional. 

Da Silva (2006) ejecutó la investigación titulada “Estudio Evaluativo de la 

Implementación de la Gestión por Competencias en Empresas del Área 

Metropolitana de Caracas” en 10 empresas del área metropolitana de caracas, 

tuvo como objetivo describir la implementación de la gestión por competencias 

en empresas de Caracas. Donde se concluyó que la implementación de la 

gestión por competencias en empresas del área de Caracas presento diversas 

maneras de llevar a cabo cada uno de los procesos que son necesarios tanto 

para la creación del modelo, como para la implementación directa en el caso de 

empresas con modelos heredados y que hay un impacto regular de la gestión 

por competencias sobre la efectividad de área de recursos humanos, ya que el 

ítem que fue percibido como aquel que Recursos Humanos ha ayudado a 

generar a la organización es ventaja competitiva pero con 64% de aprobación 

por parte de ambos grupos, y el servicio percibido como aquel que bajo el 
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enfoque de competencias contribuye a la efectividad de Recursos Humanos es 

reclutamiento y selección con un porcentaje de aprobación de 62%. 

Peña (2005) llevo a cabo la investigación titulada “Modelo de selección 

de personal en base a perfil de competencias” en 200 empresas de la industria, 

comercio y servicios, tuvo como objetivo determinar las herramientas 

adecuadas para que su trabajo sea más confiable y exitoso a través de la 

formación de un modelo que considera las variables que se manejan en la 

actualidad en el campo de trabajo. los resultados hallados fueron la edad en la 

que oscilan la mayoría de los empleados, es de 30 a 35 años y solo el 5.5% 

son mayores de 40 años, en cambio la edad promedio de la mayoría de los 

operarios está entre los 24 y 29 años, y le sigue de importancia de 18 a 23 

años, de 45 años o más la cantidad no figura. Dentro de los procesos de 

selección de personal, en la selección de empleados el 95%, utilizan el 

currículo. Por último, Las razones más comunes para separarse de su trabajo 

en el caso de los empleados es la búsqueda de una mejor oportunidad de 

trabajo y el despido, en la situación de los operarios la razón más común es la 

búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo y el ajuste por parte de la 

empresa. 

Linares (2017) realizó la investigación titulada “gestión por competencias 

y evaluación del desempeño laboral en la empresa maestro Perú Arequipa 

Lambramani”, tuvo como objetivo analizar el nivel de Gestión por 

competencias, así como evaluar el desempeño de cada uno de los 

colaboradores que trabajan en esta organización. Actualmente la correcta 

gestión por competencias se hace muy importante para el éxito de toda 

organización, es por esto que la mayoría de empresas desea incorporar en sus 

filas al personal que reúna una serie de capacidades, habilidades, actitudes, 

destrezas para el perfil del puesto requerido, sin embargo, es importante 

realizar una buena selección de personal que permita evaluar a todos nuestros 

candidatos de la manera más óptima posible. Aunque el resultado en la 

empresa Maestro Perú Arequipa-Lambramani fue por encima de la media, esto 

no demuestra que la empresa este excelente, sino por el contrario es una alerta 

de que se debe mejorar la Gestión por competencias, y desde muchos 

aspectos en los cuales se ve inmerso el postulante y posterior colaborador, 
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como por ejemplo inducción, capacitación, incentivos, etc. En definitiva, la 

Gestión por competencias y la evaluación de desempeño laboral siempre 

estarán de la mano y estarán relacionadas una como variable dependiente y la 

otra como independiente, ya que, si en la organización existe una correcta 

Gestión por competencias, sería lógico pensar que el desempeño de los 

colaboradores es el adecuado para cada puesto de trabajo. 

Callo (2016) llevo a cabo la investigación titulada “gestión por 

competencias y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa pollos 

Willy del distrito de Camaná, 2015” en 17 trabajadores, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la Gestión por Competencias y la Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy, del Distrito de Camaná. 

Donde se concluyó que la Gestión por Competencias se encuentra en el nivel 

medio según la percepción de los trabajadores y la satisfacción laboral también 

se encuentra en el nivel medio; sin embargo, hay un porcentaje en el nivel alto 

con respecto a los indicadores de satisfacción con relación a los superiores y 

satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo. Asimismo, se encontró 

también que no existe relación entre gestión por competencias y satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy. 

Tito (2012) realizo la investigación titulada “Gestión por Competencias y 

Productividad Laboral en Empresas del Sector Confección de Calzado de Lima 

Metropolitana” en 96 directivos o propietarios de empresas fabricantes de 

Calzado, tuvo como objetivo de demostrar que una Gestión Empresarial del 

sector confección de calzado, basada en las Competencias de sus 

colaboradores, permite elevar en forma sostenida, sus niveles de productividad 

laboral. Del análisis se concluye que a un nivel de significancia del 5%, el 

hecho que una empresa tenga más años de operatividad o funcionamiento en 

el Sector Calzado no implica, necesariamente que influya en la generación de 

las competencias de sus trabajadores o colaboradores. La prueba demuestra 

que, el tiempo de funcionamiento de la empresa no influye en las capacidades 

del personal con respecto a la Gestión por Competencias. Por tanto, se 

demuestra que no existe relación entre estas dos variables. Vale decir, el 

tiempo de funcionamiento del negocio, no es un requisito indispensable para la 

implantación de la Gestión por Competencias en la administración. 
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2.2. Bases teóricas   

2.2.1. Gestión por competencias  

La palabra gestión proviene del latín “gestio” que hace referencia a la 

cualidad de administrar o gestionar. Es decir, llevar a cabo diferentes 

actividades con la finalidad de llevar diversas operaciones, que beneficiaran a 

la empresa Pérez y Merino (2008). Por otro lado, Dilenschneider (2010) 

menciona que el gerente es el encargado de concluir las negociaciones, así 

como también lograr posicionarse en el mercado tan competitivo en el que 

vivimos; para ello debe actuar en base a objetivos y así posteriormente hacer 

las mediciones necesarias respecto a los resultados y tomar medidas 

pertinentes Hernández (1997).   

Sin embargo, Chiavenato (2002) plantea que la gestión es un proceso de 

planeación, organización y dirección del uso de los recursos humanos.  

La gestión por competencias es uno de los aspectos más relevantes 

dentro de toda organización, ya que el desarrollo de esta permita la 

optimización de los recursos humanos, en tal sentido la gestión por 

competencias se encarga de precisar las capacidades y determinar las 

necesidades de cada puesto en base a las funciones que le corresponden, 

para así integrar estrategias, el sistema organizacional, de trabajo y las 

estrategias, en concomitancia con las potencialidades de los individuos y su 

desarrollo.  

Para Spencer y Spencer (1993) la competencia es una peculiaridad 

latente de toda persona con relación a un rango de efectividad en su 

desempeño en el trabajo. Por latente se entiende que esta competencia 

permanece dentro de la personalidad de todo individuo. En tal sentido 

entendemos por competencia a la manera en cómo la persona se dirige su 

conducta, en base a pensamientos teniendo la capacidad de modificarlos, 

haciéndola más efectivas para una situación en particular (Levy-Leboyer, 

1997). Ahora bien, estos comportamientos son puestos en práctica en base a 

sus conocimientos y según sus rasgos de personalidad, por lo que teniendo en 
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cuenta estos aspectos podemos advertir que las competencias son cualidades 

individuales que se requieren para dirigir un puesto y llevarlo a mejor recaudo.  

Siguiendo a Spencer y Spencer (1993) según su “modelo del iceberg” 

dividen las competencias en dos grupos: las más accesibles de predecir y 

desarrollar, como son las habilidades (lo que una persona sabe hacer bien) y 

conocimientos (lo que una persona sabe de un área particular), y las menos 

accesibles de predecir y luego desarrollar, como el autoconocimiento (la 

manera en que una persona se ve a sí misma.) , las actitudes, los valores (la 

imagen que una persona proyecta a otros, lo que refleja que cree como 

importante de hacer o ser) y la personalidad misma del individuo (un patrón de 

conducta habitual).   

Sin embargo, Alles (2000, p. 23) refiere que “el término competencia 

hace referencia a características de personalidad, devenidas comportamientos, 

que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo, donde estas 

pueden tener diferentes características en empresas y/o mercados distintos”. 

Siguiendo este concepto, entendiendo que en las instituciones dedicadas al 

sector Salud, llevan a cabo sus funciones en continuo cambio, debido a 

diversas variables y a diferentes situaciones como la creciente demanda de la 

población, que difieren unos de otros por su situación tanto demográfica, social 

y cultural, por lo que cada uno de los componentes del sector salud debe 

moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios. Es decir que la 

gestión por competencias en una organización del sector salud supone un 

modelo estratégico, donde se debe priorizar la capacitación constante de las 

competencias de los responsables de las diferentes estrategias ya que son un 

factor importante para el logro de las metas establecidas. 

2.2.2. Las diferentes escuelas psicológicas y los enfoques por 

competencias 

El manejo y la implementación de algún enfoque por competencias va a 

ser designada por la organización atendiendo a sus necesidades y perfiles del 

puesto del trabajador, a continuación, mostramos tres de los enfoques más 

utilizados en la gestión por competencias:  
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2.2.2.1. Modelo tipo Conductual  

Este modelo concentra sus recursos en aquellos trabajadores o 

personas que alcanzan niveles altos de desempeño y que van acordes a lo 

esperado por una institución u organización, para así poder definirles un puesto 

en específico. Así, las competencias son fundamentales para el 

direccionamiento y desarrollo del puesto de trabajo.  

Según (Mertens, 1996, p. 61) este modelo define la competencia como 

“la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado”. Es 

decir que está enfocada a los resultados eficientes y sobresalientes que un 

individuo pueda mostrar en su puesto de trabajo. 

Las Competencias identifican capacidades, habilidades y destrezas 

exitosas ya que, a partir de ellas de proceder al desarrollo de la selección de 

personal para diferentes áreas, en el caso de sector salud para las diferentes 

estrategias o programas llevadas a cabo por un profesional de salud.   

Desde este enfoque existen diferentes tipologías las cuales 

mencionamos seguidamente (HayGroup, 1996): 

 Competencias Esenciales: Son competencias que las organizaciones 

requieren de un trabajador para alcanzar un desempeño adecuado.  

 Competencias Diferenciadoras: Son las que diferencian los grados de 

nivel de competencia, diferenciando las superiores del promedio.  

 Competencias Genéricas: Se aplican a grupos amplios de trabajo, 

como el trabajo en equipo, habilidades para la negociación, planificación, 

etc.  

 Competencias Específicas: Son competencias específicas que 

personal encargado necesita para desarrollarse eficazmente, como la 

operación de maquinaria especializada, la formulación de proyectos de 

infraestructura, etc.  
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Asimismo, por su parte Spencer y Spencer (1993) hacen una selección 

seis grupos de competencias genéricas:  

1. Competencias operativas   

 Encaminado hacia el resultado.  

 Prevalencia sobre el orden, la calidad y la perfección.  

 Iniciativa.  

 exploración de la información.  

 

2. Competencias de cooperación  

 

 benevolencia interpersonal.  

 Dirección al cliente.  

 

3. Competencias de influencia  

 

 Persuasión e influencia.  

 Capacidad organizativa.  

 Creación de relaciones.  

 

4. Competencias directivas  

 

 Desarrollo de los otros miembros o trabajadores.  

 Actitudes diligénciales: asertividad y adecuado uso del poder.  

 Trabajo en equipo y ayuda cooperativa.  

 Dirección de grupos.  

  

5. Competencias cognitivas  

 

 Capacidad reflexiva.  

 Conocimientos acerca del puesto.  

 Capacidades técnicas, profesionales y directivas.  
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6. Competencias de eficacia personal  

 

 Autodominio.  

 Seguridad en sí mismo.  

 Permeabilidad y tolerancia.  

 actitudes organizativas.   

2.2.2.2. Modelo tipo Funcional  

Este modelo tiene por finalidad habituar los procedimientos de formación 

e instrucción profesional a las necesidades del mercado laboral. Es decir que 

las empresas o instituciones están en constante interacción con el entorno, ya 

que la permanecía de estas depende de sus relaciones con el mercado 

(Mertens, 1996).  

Este modelo define la competencia como “la capacidad real que posee el 

individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran la función en 

concreto” (Maisselot, 2005, pág. 78) es decir aquellas cualidades, capacidades 

o habilidades que son necesarias en los profesionales para desempeñar una 

función o tarea (Fernández, 2005)  de un determinado trabajo, con una eficacia 

aceptable (Martínez y Martínez, 2009) cumpliendo con éxito las actividades o 

logros esperados por la empresa o institución organizativa, según estándares 

definidos por el sector productivo (Chilecalifica, 2009) a través de la 

movilización de recursos (incluyendo tanto aspectos cognitivos como no 

cognitivos) (Fundación Chile, 2004).   

Así, los objetivos y funciones de la organización se formulan en base a 

su relación con el entorno. Por lo que cada trabajador no solo dirige su función 

en relación con el entorno de la empresa, sino que él también forma parte 

activa y formal del sistema organizativo (Mertens, 1996). 

El modelo funcional tiene por finalidad identificar competencias, y 

analizar las diferentes habilidades, conocimientos y aptitudes de los 

trabajadores, identificando tanto aquellas características de los trabajadores 

relevantes para la obtención de un resultado (CIDEC, 2000), describiendo de 

forma real las responsabilidades claves y los fundamentos de la actividad 
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productiva, lo cual permite la movilidad de las funciones hacia realidades 

laborales semejantes (Mertens, 1996).   

La Fundación Chile (2004), desarrolla un modelo que clasifica las 

competencias en función a su naturaleza:  

 Competencias Básicas: Se dan en el sector educación, y comprende 

aquellas habilidades que le permitirán al niño el progreso en su ciclo 

educativo. Por lo que son básicas para el desempeño en cualquier 

ámbito de desarrollo, ya sea en el personal como en el laboral.   

 

 Competencias de empleabilidad: Son capacidades con las que el 

trabajador debe contar, para no solo el ingreso a una organización, si no, 

para el desarrollo, desenvolvimiento y poder así mantenerse en su 

puesto de trabajo.  

 

 Competencias conductuales: Son competencias de desempeño con 

alto nivel de logros o destacados, propios de los atributos personales del 

trabajador.  

 

 Competencias funcionales: son competencias técnicas, requeridas 

para desarrollar actividades laborales, según los estándares de calidad 

establecidos por la empresa y/o por el sector productivo. Estas a su vez 

se dividen en:  

 

1. Específicas: Determinados a diferentes puestos de trabajo u 

ocupaciones.  

 

2. Transversales: Son importantes para una gran cantidad de 

ocupaciones o funciones laborales dentro de un sector productivo.    

 

Para la (CIDEC; 2000) gran parte de los estilos por competencias 

laborales cuentan por lo menos con tres elementos los cuales revisaremos a 

continuación:  
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a. Métodos de Normalización de las Competencias: Son reglas que dan 

cuenta del ejercicio o cumplimiento de una tarea específica, y que están 

adecuados a los conocimientos, aptitudes, actitudes, que se reconocen 

a raíz del análisis funcional. Para que estas reglas de competencia sean 

pertinentes tienen que tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 La capacidad del sujeto para realizar una tarea.  

 La capacidad de autobservación por el trabajo bien hecho. 

 El ambiente donde el individuo debe poner en práctica su 

competencia. 

 Las diferentes evidencias, que aseguren que lo que hizo se 

realizó de manera eficiente.  

 

Ibarra (1997) menciona algunas ventajas de la normalización de 

competencias, para lo cual habría que tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 Englobar los esfuerzos y programas de formación en un solo sistema.  

 Considerar los requisitos de calificación de personas y organizaciones. 

 Entablar una comunicación efectiva entre recursos humanos y las 

empresas. 

 Dar acceso a los módulos a personas con distintos niveles de formación.  

 

b. Sistema de Evaluación y Certificación de las Competencias: Este 

aspecto tiene como finalidad la evaluación de las competencias, para de 

esta forma hallar evidencias que demuestren si un trabajador posee o no 

las habilidades establecidas por las normas (CINTERFOR, 2000), y de 

acuerdo con los estándares de las competencias laborales establecidos. 

Por otro lado, la certificación es la acreditación de la competencia, donde 

esta acreditación permite evaluar a las personas que aspiran a una 

determinada competencia, por lo que están facultadas para emitir 

certificación a la persona que cumplió con los requisitos definidos en la 

competencia (Mertens, 1996)   
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Ibarra (1997) menciona algunas ventajas de la certificación de 

competencias laborales las cuales serían:  

 

 Reconocimiento de las capacidades del individuo. 

 Generar mayor acceso a los mercados laborales como para los servicios 

formales de capacitación.  

 Designación de puesto de trabajo en base a su experiencia certificada.  

 Apoyo a la toma de decisiones en el ámbito laboral.  

 La reducción de costos en el mercado de trabajo. 

 Facilita la movilidad horizontal y vertical del trabajo. 

 

c. Formación basada en competencias: Permite mejorar la contratación 

de los trabajadores, en base a las hojas de vida necesarias para 

determinar la oferta de capacitación, y la planificación de sistemas 

formativos. Este aspecto permite vincular la formación recibida en las 

instituciones educativas, con la formación que se da en la empresa, 

compartiendo el mismo lenguaje entre quienes preparan al capital 

humano, como escuelas, universidades o empresas especializadas en 

capacitación, y quienes lo reciben, como las empresas (Mertens, 1999).    

 

2.2.1.3. Modelo Constructivista   

 

Este modelo tiene como premisa el análisis de las relaciones tanto entre 

grupos como con el entorno, y entre la formación y el empleo, para de esta 

manera tomar como referencia tanto al trabajador como sus posibilidades y 

objetivos de trabajo. Es decir que la función de la competencia da una 

importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades, ya que estas se 

desarrollan a través de aprendizajes, además, cabe señalar que la participación 

de los individuos se da en la discusión y comprensión de los problemas, ya que 

ésta resulta crucial para identificar disfunciones en la organización y poder 

generar la norma estándar (Mertens, 1996).  



34 

 

El modelo constructivista define las competencias como “las habilidades, 

conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales 

profesionales, desde el marco organizacional” (Tobón, 2006. pág. 20).  

Bajo este modelo, tanto la identificación como la descripción de las 

competencias se realiza al finalizar un proceso de formación para luego 

verificar y constatar en la acción las diferentes disfunciones que se puedan 

hallar, para ello, las competencias no deben identificarse antes de la formación 

para el trabajo. En tal sentido, para laborar con políticas de gestión por 

competencias, el menester es ofrecer a los trabajares sistemas formativos en 

donde sean partícipes activos, haciendo hincapié en la detección de las 

disfunciones que son causa de la baja productividad en las organizaciones.  

En fin, para realizar este proceso se consideran las sugerencias y 

opiniones del personal empleado, incluyendo a las personas de menor nivel 

educativo, (muy diferente al enfoque conductista), ya que sólo se logrará la 

inclusión, si se respetan tanto sus conocimientos, como experiencias y 

valoraciones (Mertens, 1996).  

2.2.3. La gestión por competencias y sus diferentes tipos   

El tema de la gestión por competencias se ratifica en que el área de 

recursos humanos tenga por bien integrar, e innovar diferentes políticas que 

permitan incorporar y seleccionar al personal, capacitándolos para manejarse 

en ambientes altamente competitivos, para esto es necesario que tanto los 

gerentes como el área de recursos humanos estén conjuntamente dedicados a 

ello. Para lograr que los empleados, cuenten con mecanismos que le permitan 

certificar los conocimientos y las habilidades, mejorando de esta manera sus 

posibilidades de ascenso o movilidad laboral. 

Competencia, es la capacidad que tiene una persona para desarrollar 

con éxito un trabajo o designación laboral. Por lo que es una cualidad de la 

persona, propia y particular (Martínez y Martínez, 2009).  

Por otro lado, la gestión por competencias es un sistema determinado 

por la gerencia, con el fin de evaluar, a los trabajadores o empleados o 

profesionales de un determinado puesto a su cargo, para de esta forma 
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afrontar los nuevos desafíos que impone el medio; impulsando las 

competencias individuales de acuerdo con las necesidades operativas, para 

lograr márgenes de éxito superiores al promedio (Alles, 2007).  

Las competencias se agrupan de la siguiente forma según (Alles, 2007): 

 Competencias Técnica. Saber hacer y conocer los diferentes saberes 

necesarios prácticos y teóricos.  

 Competencias Cognitivas. El egresado deberá adquirir conocimientos 

científicos, que le permitirá desarrollar la capacidad de comprensión.    

 Competencias Formativas. Saber ser conviviendo, en base a valores, y 

actitudes profesionales saludables.  

 

A estas competencias se les ha denominado competencias integradas. 

Sin embargo (Schermerhorn, 2004) menciona que existen siete tipos de 

competencias:  

 

a) Competencia personal. En esta competencia se incluye, los 

conocimientos, capacidades y habilidades, así como la evaluación de 

sus fortalezas y debilidades para dar un equilibrio tanto a su vida 

personal como laboral.  

 

b) Competencia para la comunicación. Esta competencia está 

conformada por habilidades y capacidades que le permitan a la persona, 

trasmitir e intercambiar información, así como emociones.  

 

c) Competencia para la diversidad. Hace referencia a los conocimientos, 

capacidades y habilidades propias de cada individuo. Esta competencia 

también conlleva la habilidad para trabajar en equipo de forma efectiva, 

aun teniendo intereses diferentes.  

 

d) Competencia ética. Referente a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que le permitan a la persona incorporar valores y principios 

éticos, distinguiendo el bien del mal.  
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e) Competencia transcultural. Referente a los conocimientos, habilidades 

y capacidades que le permiten a la persona reconocer diferencias 

culturales, siendo la cultura una forma de vivir y expresar diferentes 

modos de ser. Para que una cultura exista debe: 

 

 Ser compartida por un grupo mayoritario o una sociedad.  

 Se debe trasmitir de generación en generación.  

 Moldear las concepciones, juicios y comportamientos, así como 

los sentimientos.  

 

f) Competencia en equipos. Competencia encaminada a dirigir grupos, 

teniendo como base ciertas capacidades y habilidades propias del líder, 

de tal forma que se logren las metas propuestas por una organización en 

sí. Las competencias en equipos les permitirán ser efectivo para:  

 

 Determinar circunstancias en las que el trabajo en equipo resulta 

más conveniente.  

 Participar en el establecimiento de metas claras de desempeño 

para el equipo.  

 Liderar actividades designando responsabilidades y tareas del 

equipo como a nivel individual.  

 Resolver conflictos tanto personales como aquellos implicados 

con la tarea entre los miembros del equipo.  

 Evaluar el desempeño de la persona y del equipo en base a las 

metas establecidas y así poder accionar ya sean medidas 

correctivas de ser necesario.  

 

g) Competencia para el cambio. Esta competencia da por sentado el 

hecho de en el reconocimiento de las habilidades y capacidades para 

así poder transformarlas y/o adaptarlas, teniendo en cuenta lo avances 

tecnológicos, que se dan hoy en día. Esta adecuación a los cambios 

tecnológicos puede tener efectos positivos al momento de cumplir con 

las metas establecidas por la organización, ya que la tecnológica 
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representa una fuerza impulsora para administrar el cambio de forma 

activa.  

2.2.4. Finalidad de las competencias    

La gestión por competencias tiene por objetivo implementar un nuevo 

enfoque de dirección, para la gestión de recursos humanos. La gestión por 

competencias, según (Ernst & Young, 2008) tiene por finalidad alcanzar los 

siguientes objetivos:  

 Delimitar la estrategia de RRHH con la estrategia general de la 

compañía. Quienes verdaderamente tienen la llave para lograr los 

objetivos estratégicos. Este modelo de gestión por competencias ha de 

entablar un marco de referencias que permita dirigir el desempeño de 

los trabajadores hacia los objetivos de la compañía.  

 Adecuar a la persona a los puestos de acuerdo con el perfil 

competencial ya que esto supone para la organización una fuente de 

información para mejorar la adecuación, y así gestionar las diferencias 

en términos de necesidades de formación. 

 Crear un nuevo enfoque de dirección en la empresa para administrar los 

recursos humanos integralmente, de una manera más efectiva en la 

organización.  

 La generación de un desarrollo de optimización continúa en la calidad. 

 La contribución al crecimiento profesional de los empleados como de la 

organización misma.  

 Permiten tomar decisiones de manera objetiva y con criterios 

semejantes (Autores, 2008).   

2.2.5. Competencias personales   

Los causantes que influyen en la determinación de los perfiles, tomando 

en cuenta las habilidades ya desarrolladas por el trabajador o empleado, la 

definición del perfil de la persona se puede dar utilizando las siguientes fuentes 

de información (Ernst & Young, 2008):  
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 Evaluación por superiores: Radica en seleccionar información acerca 

de cada trabajador, evaluando sus entendimientos, capacidades y 

reacciones, a partir de la entrevista mantenida con el encargado o 

gerente.  

 Autocuestionarios: Los individuos entrevistados reflejan su propia 

percepción sobre las competencias por medio un cuestionario de 

autoevaluación y esta información suele cruzarse con la recibida por los 

gerentes. 

 Evaluación por terceros (internos o externos): Radica recabar 

información sobre cada individuo, mediante entrevistas con las personas 

encargadas de donde sale un informe sobre el nivel de competencias 

que presenta la persona.  

 Pruebas profesionales: Radica en hacer pruebas que permitan 

conocer sus habilidades y competencias, y si esta está acorde a la 

necesidad del puesto.  

 Adecuación persona/puesto: Una vez establecidos los perfiles del 

puesto y los de la persona, se identifica el nivel de ajuste de la persona 

identificando los puntos fuertes y débiles de la persona respecto al 

puesto. 

2.2.6. Perfil del puesto en base a la dirección de servicio, 

programas y estrategias en el sector salud  

La Gestión de Recurso Humanos, ya sean en centro de salud, u 

hospitales es un asunto difícil de tratar por tratarse de una organización donde 

laboran diferentes profesionales, si bien es cierto, dedicadas al sector salud, 

pero cada uno con objetivos y estrategias de trabajo diferentes, debido 

justamente a su formación profesional. Para ello es necesario que el área de 

recursos humanos sepa manejar con mucho tino y coherencia al personal a su 

cargo, por tal es primordial entender las diferentes necesidades de cada área 

ya sea: medicina, obstetricia, enfermería, psicología, etc. (Olortegui, 2008).  
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Para una mejor comprensión sobre los perfiles vemos por conveniente 

desarrollar las siguientes categorías de los establecimientos de salud (MINSA, 

2012, p. 8):   

A. Primer Nivel de Atención: Es la puerta de entrada de la población al 

sistema de salud, en donde se desarrollan principalmente actividades de 

promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la 

salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje de 

intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona, 

familia y comunidad. El grado de severidad y magnitud de los problemas 

de salud en este nivel, plantea la atención con una oferta de gran 

tamaño, y de baja complejidad; además se constituye en el facilitador y 

coordinador del flujo del usuario dentro del sistema.  

B. Segundo Nivel de Atención: En este nivel se complementa la Atención 

Integral iniciada en el nivel precedente, agregando un grado de mayor 

especialización tanto en recursos humanos como tecnológicos, 

brindando un conjunto de servicios de salud dirigidos a solucionar los 

problemas de las personas referidas del primer nivel de atención o 

aquellas que por urgencia o emergencia acudan a los establecimientos 

de salud de este nivel. Además, realiza actividades preventivas 

promocionales, según corresponda.  

C. Tercer Nivel de Atención: Es el nivel de mayor especialización y 

capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos 

dirigidos a la solución de las necesidades de salud que son referidas de 

los niveles de atención precedentes, así como aquellas personas que 

acudan a los establecimientos de este nivel por razones de urgencia o 

emergencia. Además, realiza actividades preventivas promocionales, 

según corresponda. 

2.2.6.1. Perfil del puesto en el personal de la salud.  

En este sector se encuentra alrededor de 9 profesionales universitarios 

que componen el primer nivel de atención, así como el personal técnico que lo 

complementa. 
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2.2.6.1.1. Personal de salud   

El personal de salud tiene como principal función promover la salud, 

para ello tienen que estar preparados de tal manera que puedan hacer frente a 

cualquier eventualidad ya sea enfermedades, accidentes, etc. (OMS, 2017). 

Por otro lado (KIOSKEA, 2014) refiere que el profesional de la salud es 

la encargada de los cuidados o curas. Donde cada profesional tiene una 

determinada función para tratar a los pacientes y procurar de la mejor manera 

su mejoría.  

2.2.6.1.2. Valores éticos del profesional de la salud   

El valor es cuestión que tiene que ver con la formación e conciencia de 

distintas sociedades o culturas, que pueden diferir de unas a otras y esta se 

refleja en la manera como cada individuo a internalizado dichos valores, en un 

contexto socio histórico, como por ejemplo la moral (que son puntos de vista 

referenciales) (Chacón, 1999), y los principios o normas que de alguna manera 

determinan la percepción de la persona hacia el entorno sobre lo que está bien 

o mal (Chacón, 2006). Y esto es que da pie a la formación de la ética 

profesional, donde dicha formación caerá en contradicción por las diferentes 

formas de asimilar y entender lo moral, incluso esta difiere mucho en relación 

con épocas anteriores (González, Rodríguez, y Imbert, 2004). 

Ahora bien, los profesionales de salud no están exentos de estas 

contradicciones, basta con mencionar el gran dilema que forma a raíz de la 

“eutanasia” o el “aborto” para que cada uno saliera a defender una postura que 

va acorde con la ideologías o percepciones de cada individuo sobre lo que es 

aceptable y lo no aceptable, en tal sentido el profesional de la salud tiene que 

ser una persona de valores y principios éticos, que solo vena el beneficio del 

paciente y todas sus decisiones estén en función a generar el bienestar de la 

persona. (González, Rodríguez, y Imbert, 2004).  
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2.2.7. Perfil de puesto  

Para Mondy y Noe (2005), el perfil de puesto es un archivo que tiene 

dentro las puntuaciones mínimas admisibles que debe poseer una persona 

para ostentar un cargo o puesto de trabajo.   

Sin embargo, Chiavenato (2007), define el perfil de puesto, como 

aquellas capacidades que debe contar el postulante o trabajador, para ello el 

encargado de la selección de personal juntamente con el jefe de área deben 

definir las cualidades deseadas para poder ocupar un puesto de trabajo Puchol 

(2007). Donde estas cualidades (esfuerzo, responsabilidad) deben estar 

relacionadas con lo que se espera del puesto o cargo. Así, Alles (2006), 

menciona que el procedimiento para el análisis del puesto debe cumplir con los 

siguiente: a) El contenido de un puesto de trabajo (tareas a realizar). b) Los 

requerimientos específicos que debe reunir una persona. c) El contexto en que 

las tareas son realizadas, como y cuando debe hacerlas. d) Que personas 

deben contratarse para esa posición.  

Por último, Mondy y Noe (2005), refieren que en el análisis del puesto, 

se debe tener en cuenta las habilidades, deberes y conocimientos, 

indispensables para desempeñar un cargo. Asimismo, (Puchol, 2007) 

menciona que este proceso se determina mediante la observación, es decir de 

qué manera cumple su función teniendo en cuenta sus capacidades, su 

responsabilidad, etc. Para determinar el tipo de persona que debería ocuparlo 

Chiavenato (2009).  

2.2.8. Características de un profesional de salud para ocupar un 

cargo, sea un centro de Salud u Hospital    

Según (LINK-HUMANO, 2016), los tiempos actuales debido a todos los 

avances tecnológicos y científicos, el profesional de la salud se ve en la 

imperiosa necesidad no sólo de actualizarse sino de tener ciertas cualidades y 

capacidades que le permitan desempeñar mejor su trabajo tales como:  
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1. Vocación de servicio: Los profesionales de la salud deben demostrar, 

ante todo, solidaridad y disposición para brindar su apoyo a los 

pacientes de forma constante y en toda circunstancia. 

 

2. Paciencia: Las circunstancias pueden alterar notoriamente el estado de 

ánimo y comportamiento de los pacientes, por lo que los profesionales 

de la salud deben estar preparados para mantener la calma ante 

cualquier situación. 

 

3. Empatía: un buen profesional debe poder identificarse con sus 

pacientes para entender sus necesidades. Asimismo, debe demostrar 

interés por escuchar sus preocupaciones y resolver sus dudas, así como 

entender a sus familiares. 

 

4. Buena comunicación: es fundamental, tanto para tratar con pacientes 

como con sus familiares e incluso con otros profesionales del mismo 

campo. 

 

5. Humildad: deben ser capaces de reconocer sus propias limitaciones y 

tomar la decisión más sabia en beneficio del paciente. Esto implica 

también saber reconocer los errores de forma oportuna. 

 

6. Ganas de aprender: los conocimientos en el campo de la salud nunca 

se acaban. Por ello, los profesionales deben mostrar inquietud por seguir 

aprendiendo, ya sea a través de libros, seminarios, cursos, etc. 

 

7. Respeto: la confidencialidad es muy importante. A través de ella, el 

profesional de la salud demuestra respeto hacia su paciente. 

 

8. Flexibilidad: los profesionales deben ser de mente abierta y adaptarse 

a nuevos procesos y descubrimientos. 
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2.2.9. Perfiles del puesto para profesionales de la Salud, según el 

MINSA (2015) 

2.2.9.1. Médico Cirujano 

2.2.9.1.1. Misión del puesto 

Brindar atención médica integral en el campo asistencial en los 

establecimientos de salud del primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de 

atención que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la 

prevención de riesgos de enfermedades, así como la recuperación y 

rehabilitación de la salud 

2.2.9.1.2. Funciones del puesto 

 Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el 

establecimiento de salud. 

 Efectuar intervenciones médicas; preventivas ó promocionales ó de 

recuperación de la salud del paciente. 

 Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de 

acuerdo con normas y guías de atención estandarizados. 

 Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la 

promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de 

enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 

2.2.9.2. Enfermera/o 

2.2.9.2.1. Misión del puesto 

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial, al 

individuo, familia y comunidad, que protejan y aseguren su salud en los 

establecimientos de salud del primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de 

atención. 
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2.2.9.2.2. Funciones del puesto 

 Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la 

salud en los establecimientos de salud. 

 Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención 

de enfermería, guía técnicas y protocolos de atención. 

 Desarrollar actividades preventivo-promocionales en el área de su 

competencia en todos los niveles de atención. 

 Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y 

auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad. 

2.2.9.3. Biólogo/a 

2.2.9.3.1. Misión del puesto 

Brindar atención en el campo asistencial de la Biología, estudios e 

investigaciones en agentes biológicos, material y muestras biológicas y 

derivados de origen humano o ambiental de incidencia o determinantes para la 

salud humana individual o colectiva y salud ambiental, control de calidad y 

bioseguridad en establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel. 

2.2.9.3.2. Funciones del puesto 

Realizar análisis biofísicos, bioquímicos, hematológicos, citológicos, 

histológicos, microbiológicos, parasitológicos, inmunobiológicos, genéticos, 

moleculares y biomoleculares en agentes biológicos, material y muestras 

biológicas de origen humano y ambiental en el ámbito de su competencia, para 

la salud humana y ambiental. 

 Participar en estudios, análisis epidemiológicos relacionados con la 

salud humana individual o colectiva, higiene y calidad ambiental y 

equipos multidisciplinarios. 

 Efectuar el análisis, control biológico y/o biorremediación biológica de las 

aguas, suelo, aire y evaluar riesgos biológicos derivados de la actividad 

industrial, desarrollo urbano, comercial u otros a fin de prevenir daños a 

la salud humana y salud ambiental. 
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 Elaborar Informes de las pruebas realizadas en los laboratorios, de 

ensayos de agentes biológicos, de muestras biológicas de origen 

humano y derivados y de muestras ambientales de acuerdo con el 

requerimiento. 

2.2.9.4. Obstetra 

2.2.9.4.1. Misión del puesto 

Brindar atención integral en el campo asistencial a la mujer y gestante 

por problemas fisiológicos y patológicos de salud individual y colectiva en el 

ámbito de su competencia profesional en el primer, segundo o tercer nivel de 

atención. 

2.2.9.4.2. Funciones del puesto 

 Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes 

etapas de vida.  

 Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de 

acuerdo con su perfil profesional y según las facultades que le confiere 

la normatividad legal vigente. 

 Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de 

actividades preventivo-promocionales en el campo de su competencia. 

 Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su 

competencia. 

2.2.9.5. Nutricionista 

2.2.9.5.1. Misión del puesto 

Brindar atención en el campo asistencial de la nutrición y otras 

especificaciones de la alimentación, a fin de cubrir las necesidades 

nutricionales de los pacientes, en establecimientos de salud del primer, 

segundo o tercer nivel de atención. 
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2.2.9.5.2. Funciones del puesto 

 Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo con los 

resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar 

su salud.  

 Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación 

y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la 

población 

 Participar juntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, 

nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, 

alimenticia y dietética del hombre, la familia y la comunidad. 

 Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de 

nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de 

salud 

 

2.2.9.6. Odontólogo 

2.2.9.6.1. Misión del puesto 

 

Brindar atención en el campo asistencial de la odontología, mediante la 

ejecución de procedimientos odontológicos, para la mejora de la salud bucal de 

la persona, familia y comunidad en el primer, segundo o tercer nivel de 

atención. 

2.2.9.6.2. Funciones del puesto:  

 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos 

que requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la 

atención de pacientes de acuerdo con las guías de atención 

establecidas.  

 Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades bucales para el cuidado de la salud de los usuarios 

 Examinar e indicar procedimientos odontológicos para diagnosticar y 

prescribir tratamientos. 
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 Ejecutar orientación y consejería en salud bucal al paciente, de acuerdo 

con los resultados del diagnóstico. 

 

2.2.9.7. Psicólogo/a 

2.2.9.7.1. Misión del puesto 

 

Brindar atención en el campo asistencial de la psicología a pacientes de 

acuerdo con las guías y protocolos establecidos, con la finalidad de lograr la 

recuperación de la persona, familia y comunidad. 

 

2.2.7.7.2. Funciones del puesto 

 

 Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento e intervención 

psicológica, aplicando e interpretando pruebas de evaluación 

psicológica, para la recuperación y rehabilitación de la salud mental del 

paciente. 

 Realizar la administración, evaluación y control de las terapias 

psicológicas que se efectúan en las distintas áreas especializadas del 

ejercicio profesional. 

 Elaborar y aplicar guías y programas psicoterapéuticos para la atención 

del paciente y su entorno familiar. 

 Participar en actividades desarrollo humano dirigida a lograr mejores 

niveles de vida y bienestar general. 

 

2.2.9.7.2. Químico Farmacéutico 

2.2.9.7.3. Misión del puesto 

 

Brindar atención en el campo asistencial del Químico farmacéutico, 

efectuando la selección, programación, dispensación y control de 

medicamentos, insumos y drogas de uso clínico o quirúrgico, en 

establecimientos de salud del primer, segundo o tercer nivel de atención. 
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2.2.9.7.4. Funciones del puesto 

 Programar y controlar la ejecución de análisis químico-farmacéuticos de 

diversos productos de la especialidad.  

 Ejecutar las actividades del área de farmacia y del sistema de suministro 

de medicamentos y afines. 

 Dispensar productos farmacéuticos y afines. 

 Supervisar y controlar la venta y distribución y mantenimiento del stock 

de productos farmacéuticos. 

2.3. Hipótesis de la investigación  

2.3.1. Hipótesis de investigación  

 Es probable que la implementación del Modelo de Gestión por 

Competencias y Perfil de exigencias del Puesto de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias, mejoré la calidad de los servicios 

prestados por la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano, 2017. 

2.3.2. Sub hipótesis de investigación  

 Es probable que la implementación de Gestión por Competencias en los 

Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma – Urbano, obtenga un nivel bajo. 

 Es probable que el Perfil de del Puesto actual de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano, no sea el adecuado. 

 Es posible que el Perfil de Puesto actual ejerza una influencia negativa 

en la Gestión por Competencias en los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano. 

 Es posible que el nivel de percepción de los Pares obtenga como 

resultado un nivel bajo en la implementación de la Gestión por 

Competencias de los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano. 
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2.4. Análisis de variables e indicadores  

2.4.1. Operacionalización: Gestión por competencias  

Tabla 1 

Operacionalización: Gestión por competencias  

Varia
ble 

Sub 
variabl

e 
Indicadores 

Sub 
indicador

es 
Medidores 

Sub 
medidor

es 
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IÓ
N

 P
O

R
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s

 G
e

n
e

ra
le

s
 

1. Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el 
ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad 
de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 4 Ítems: 1, 2, 3 

2. Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del 
Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, 
optimizando la gestión de salud a partir del talento y las 
capacidades de los demás. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 5 Ítems: 1, 2, 3 

3. Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en 
función de optimizar la gestión de salud en la Micro red 
de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario 
externo. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

4. Organiza reuniones de investigación y capacitación 
para la preparación y actualización de su equipo en 
función de la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 2 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 3 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

- Logro 5 Ítems: 1, 2, 3 

5. Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, 
demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las 
normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la 
Micro Red de Salud. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

6. Formula instrumentos, metodologías e indicadores en 
el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la 
evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando 
alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades 
de los usuarios externos. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1 

7. Participa en situaciones de emergencia y/o desastres 
en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al 
equipo a través de un clima de energía y compromiso, 
para la solución de la problemática encontrada y las 
necesidades de la población de la jurisdicción. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

8. Asegura una óptima gestión de salud para el 
asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud, demostrando 
habilidades comunicativas y respeto a las 
contribuciones del equipo. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

9. Determina objetivos claros de desempeño para el 
establecimiento, a partir de la formación y desarrollo 
propio y del equipo en los procesos establecidos de la 
gestión de los Programas y Estrategias de Salud en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

- Logro 1 Ítem: 1 

- Logro 2 Ítem: 1 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

- Logro 5 Ítems: 1, 2 

- Logro 1 Ítem: 1 

10. Establece alianzas intersectoriales como oportunidades 
para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, 
programas, estrategias y actividades que beneficien y 
respondan a las necesidades colectivas. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítem: 1 
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Medicina  Competencias: 3, 5, 7 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

Obstetricia  Competencias: 1, 5, 8 

Odontología Competencias: 3, 5, 8 

Enfermería Competencias: 1, 5, 10 

Nutrición Competencias: 4, 5, 8 

Servicio Social Competencias: 3, 5, 7 

Psicología  Competencias: 1, 9, 10 

Laboratorio Competencias: 1, 6, 7 

Farmacia Competencias: 3, 5, 9 

Saneamiento Ambiental Competencias: 3, 7, 10 

E
s

tr
a

te
g

ia
s
 

Epidemiología y Medicina Familiar Competencias: 2, 5, 10 

Alimentación y Nutrición Saludable Competencias: 1, 2, 7 

Inmunizaciones Competencias: 5, 6, 9 

Metales Pesados Competencias: 1, 3, 6 

Metaxénicas y Zoonosis Competencias: 3, 7, 10 

Prevención de Daños No transmisibles Competencias: 3, 6, 7 

Prevención y Control de Cáncer Competencias: 2, 6, 8 

Prevención y Control ITS, VIH – SIDA Competencias: 1, 3, 6 

Prevención y control TBC Competencias: 5, 6, 7 

Salud Bucal Competencias: 2, 8, 10 

Salud Mental y Cultura de Paz Competencias: 3, 4, 5 

Salud Ocular Competencias: 3, 7, 8 

Salud Sexual y Reproductiva Competencias: 1, 3, 10 

  

P
ro

g
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m
a
s
 

Niño Competencias: 2, 3, 7 

Adolescente Competencias: 3, 5, 7 

Joven Competencias: 2, 3, 7 

Adulto Competencias: 3, 5, 9 

Adulto Mayor Competencias: 3, 5, 10 

SIS Competencias: 2, 3, 9 

Promoción de la Salud Competencias: 5, 6, 7 

Defensa nacional, plan de salud local y 
evaluación del ACLAS 

Competencias: 2, 5, 8 

SISMED Competencias: 2, 5, 8 

 

2.4.2. Definición operacional de variables e indicadores 

a. Gestión 

El Concepto de gestión proviene del latín gestio y hace referencia a la 

acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la 

concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer u organizar. Para Revolledo (2009) es un proceso emprendido por 

una o más personas para coordinar las actividades laborales de otros 

individuos. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. 
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Según Chiavenato (2002) el proceso administrativo plantea que la 

Gestión es "el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales". 

b. Competencias 

Conjunto de conocimientos y cualidades profesionales necesarias para 

que un empleado desempeñe con éxito un conjunto de funciones o tareas y por 

extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias para 

desarrollar con éxito el negocio de una empresa (Aguilera y Reyes, 1996). 

Según (McLeary, 2005) competencia está referido a la presencia de 

características o la ausencia de incapacidad que hace a una persona adecuada 

o calificada para realizar una tarea específica o para asumir un rol definido. 

c. Gestión por competencias  

La Gestión por Competencias supera al enfoque de las funciones 

tradicionales, debido a que las competencias laborales, como menciona 

(Cuesta, 2010, pág. 244): “tienen en cuenta a la psicología y a la persona como 

un todo o unidad bio-psico-social, beneficiando a la estrategia de GRH que 

sean asumidas, en particular aquellas relativas a selección de personal, 

formación, evaluación de desempeño y compensación laboral”.  

Implantar un modelo de Gestión por Competencia permite orientar la 

administración de Recursos Humanos desde otra perspectiva a la tradicional, 

en la que los descriptores de cargos eran el centro, a un enfoque actual y 

renovado, en donde la gestión bien orientada del talento humano y su 

conocimiento, alineados a las estrategias organizacionales, impregnaran una 

ventaja competitiva que responde a las nuevas reglas de los mercados 

globalizados. 

A. Clasificación 

1. Competencias genéricas o transversales: Transferibles a una gran 

variedad de funciones y tareas. No van unidas a ninguna disciplina, sino 

que pueden aplican a una variedad de áreas de materias y situaciones 
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(la comunicación, la resolución de problemas, el razonamiento, la 

capacidad de liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo, la 

motivación y especialmente la capacidad de aprender) 

2. Competencias básicas: Son las que capacitan y habilitan al estudiante 

para integrarse con éxito en la vida laboral y social (lectura, calculo, 

idiomas, manejo de las nuevas tecnologías de la información, escritura). 

3. Competencias específicas: Son aquellas propias de la titulación, 

especialización y perfil laboral para los que se prepara el estudiante. 

2.4.3. Operacionalización: Perfil del puesto 

Tabla 2 

Operacionalización: Perfil de exigencias del puesto 
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Servicio 

- Medicina  
- Enfermería  
- Obstetricia  
- Odontología  
- Nutrición  
- Psicología  
- Servicio Social  
- Farmacia  
- Laboratorio  

Estrategias 
Sanitarias 

 

- Epidemiología y Medicina Familia 
- Alimentación y Nutrición Saludable 
- Inmunizaciones 
- Metales Pesados 
- Metaxénicas y Zoonosis 
- Prevención de Daños No transmisibles 
- Prevención y Control de Cáncer 
- Prevención y Control ITS, VIH – SIDA 
- Prevención y control TBC 
- Salud Bucal 
- Salud Mental y Cultura de Paz 
- Salud Ocular 
- Salud Sexual y Reproductiva 

Programas 
 

- Niño 
- Adolescente 
- Joven 
- Adulto 
- Adulto Mayor 
- SIS 
- Promoción de la Salud 
- Defensa nacional, plan de salud local y evaluación del ACLAS 
- SISMED 
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Edad 

- Menos de 30 
- 31 – 40 
- 41 – 50 
- 51 a más 

Sexo 
- Femenino 
- Masculino 

Estado civil 

- Soltero  - Conviviente 
- Casado  - Viudo 
- Divorciado  - Otro 

Nivel del 
Establecimiento 

- Nivel I  
- Nivel II  
- Nivel III 

Tipo de 
Establecimiento  

- Centro de Salud 
- Puesto de Salud 

Categoría del 
puesto  

- Nombrado  
- Contratado 
- CAS 
- RDR 
- SERUMS 

Funciones 
Básicas del 

Puesto 

- Supervisar 
- Monitorear 
- Coordinar 
- Controlar 
- Evaluar 

Relación del 
Cargo 

- Internas 
- Externas 

Atribuciones del 
Cargo 

- De Representación técnica de la OPPDI 
- De supervisión 
- De Control 

Funciones 
Especificas 

- 1-10 
- 11- 20 
- 20 a más 
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Formación 
Académica 

- Superior No Universitario 
- Superior  Universitario  
- Segunda Especialidad 
- Maestría 
- Doctorado 

Capacitación o 
entrenamiento 

- Especializada en el servicio 
- Especializada en la Estrategia  
- Especializada en el Programa 

Experiencia en el 
Puesto 

- Menos de 10 años 
- 11 -- 15 
- 16 -- 20 
- 25 -- 30 
- 30 años a más 

Capacidades 

- Análisis 
- Expresión 
- Redacción 
- Síntesis de dirección 
- Coordinación técnica de organización 

Habilidades 

- Capacidad en conducción de personal 
- Ejecutar trabajos bajo presión 
- Concretar resultados en el tiempo oportuno 
- Lograr cooperación y motivar al personal 
- Utilizar equipos informáticos 
- Liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 

Actitudes 
- Atención y servicio 
- Vocación y entrega al servicio y bienestar a los demás 
- Solución de problemas al usuario con cortesía y tacto. 
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2.4.4. Definición operacional de variables e indicadores 

 

a. Puesto De Trabajo: (Position). Es un conjunto de tareas y funciones 

asignadas a un individuo. Un puesto de trabajo existe 

independientemente de que esté ocupado por una persona o esté 

vacante. Así, se puede hablar, en diversas organizaciones, de los 

puestos de jefe de mantenimiento, director de organización, auxiliar 

administrativo, etc. 

 

b. Ocupación: Área laboral referida a un grupo común de competencias. 

Área definida de competencia, relevante en el desempeño de diversos 

puestos de trabajo en diferentes compañías, diferentes sitios e incluso 

en diferentes industrias. 
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Capítulo III 

Procedimiento Metodológico de la Investigación  

 

3.1. Método de investigación 

Los principales métodos que se utilizaran en la investigación son 

inductivos, por cuanto mediante la clasificación sistemática de los datos 

obtenidos durante la observación se determinará las regularidades que 

presentan; deductivo, al relacionar los datos obtenidos y establecer conceptos 

y enunciados con base a ellos, y obtener conclusiones; y estadístico, para la 

ordenación sistematización e interpretación de la información.  

3.2. Diseño de la investigación 

3.2.1. Diseño 

Para los fines exploratorios de la presente investigación se ha elegido el 

diseño transaccional, por ser un diseño no experimental, porque los datos 

“Gestión por competencias”, de los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias asociado a un Perfil de exigencias del Puesto, teniendo en cuenta 

el sector y la realidad de la Red de Salud Arequipa – Urbano, son estudios en 

menor porcentaje estudiados. 
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Por tanto, conocer los datos acordes a la Red de Salud Arequipa – 

Urbano y medir en un sólo momento con el uso de cuestionarios elaborados 

por la tesista. 

3.2.2. Tipo y Nivel de Investigación 

El presente estudio es un tipo de investigación básica, no experimental 

relacional causal de nivel explicativo de carácter piloto, lo que permitirá precisar 

y consolidar un instrumento técnico y valioso como base fundamental del Perfil 

de exigencias del Puesto de los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1.1.   La encuesta 

Técnica que nos permitirá medir el nivel de gestión por competencias a 

la unidad de investigación formado por Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano, para la gestión 

sus establecimientos a investigar 

3.3.1.2. La observación 

Consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos 

más significativos de hechos, teniendo en cuenta Gestión por Competencia de 

los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Micro Red de 

Salud Socabaya que proporcionará la información empírica necesaria para 

conocer el Perfil por exigencias del Puesto. 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

3.4.2.1. Cuestionario (Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias) 

 Para medir el nivel de gestión por competencias de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano. 
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3.4.2.2. Cuestionario (Perfil de exigencias de un Puesto) 

 Para elaborar y medir el Perfil de exigencias del puesto de los 

Responsables de Servicio, Programas y Estrategias 

3.4.2.3. Cuestionario (Pares) 

 Para medir el nivel de percepción de los pares, acerca del nivel de 

gestión por competencias que poseen los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias de la Micro Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano. 

3.3.3. Tipos de confiabilidad utilizados 

La confiabilidad de los instrumentos de medición que serán aplicados a 

los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias en la variable Gestión 

por Competencias en el proceso de cumplimiento de sus funciones en los 

Establecimientos de Salud de la Red investigada, darán los mismos 

resultados si son medidos dos o más veces, darán igual resultado tanto 

porcentuales como niveles (Alto, medio y bajo). 

Por tanto, la confiabilidad es garantizada por el grado de aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produciendo iguales resultados. Hernández 

S. y otros (1996:242). 

3.3.3.1. Tipo de validez utilizados 

Dada que la validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable, el cuestionario elaborado para medir 

el nivel de gestión por competencias, contiene la elaboración de 

competencias generales y específicas, con los logros respectivos. 

 Juicio de expertos: Método de Agregados Individuales: Se pide 

individualmente a cada experto que dé una estimación directa de los ítems del 

instrumento. 
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Tabla 3 

Tabla de Juicio de expertos 

Items  
E

xp
er

to
1 

E
xp

er
to

2 

E
xp

er
to

3 

E
xp

er
to

4 

E
xp

er
to

5 

E
xp

er
to

6 

E
xp

er
to

7 

E
xp

er
to

8 

Me 

V 

Escala 

Intervalos de confianza 
al 95% Aiken: 

s/ (n(c-
1)) 

Inferior superior 

Componente 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Componente 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Componente 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 0.967 V. Fuerte 0.810 0.995 

Componente 5 2 3 2 3 2 3 3 2 2.5 0.833 v. aceptable 0.641 0.933 

Componente 6 3 2 3 3 2 2 3 3 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 7 3 3 2 3 3 2 2 3 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 8 2 3 3 2 3 3 3 2 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 9 3 3 3 3 3 2 2 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Componente 10 3 3 3 2 3 2 3 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Nota: La validez de contenido se obtuvo a través de la fórmula de la V de 
Aiken, se halló los intervalos de confianza y se confirmó las escala usando el 
programa de Visual Basic para la V de Aiken de Merino y Livia (2009), 
tomado de Anales de psicología vol 25, N° 1, pp. 169-171. 

 

Criterios para aceptar la validez por juicio de experto a través de la V de 

Ayken 

0.00 a 0.80 Validez débil 

0.81 a 0.90 Validez aceptable 

0.91 a 1.00 Validez fuerte 

 

Los ítems superan el criterio mínimo de 0.80, por ello las 10 competencias 

generales son aceptadas por los expertos para medir la gestión por 

competencias 

 

 Validación estadística: Medición de los ítems de los instrumentos 

mediante el programa SPSS. 

 

3.3.3.2. Análisis factorial exploratorio 

 

La validez, apunta a estudiar el grado en el que una prueba mide aquello 

que dice medir y se comprobó analizando los puntajes de las 10 

competencias a través de la validez de constructo, y los índices de validez 

alcanzados, se aprecian en la tabla siguiente: 
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Tabla 4 

Análisis de componentes principales y correlaciones ítem-test de las 

competencias generales (N=135) 

Componentes M DE Factor 

total de 

varianza 

explicada 

Competencia 1 6.50 2.76 11.63 

66,415 

Competencia 2 5.53 3.32 11.51 

Competencia 3 3.19 1.42 9.86 

Competencia 4 6.14 4.26 8.08 

Competencia 5 4.41 2.68 5.92 

Competencia 6 3.03 1.91 5.53 

Competencia 7 1.96 1.93 3.86 

Competencia 8 5.72 3.36 3.71 

Competencia 9 4.31 2.39 3.23 

Competencia 10 3.40 2.24 3.09 

Medida de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin = 0,774 

Test de Esfericidad de Bartlett = 4378,327 

P<0,000 

 

El análisis de la validez de constructo presentado en la Tabla 1 realizado a 

través del análisis factorial exploratorio con base al método de máxima 

verosimilitud y al método de rotación varimax, presenta un valor de adecuación 

al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin de 0.774 (se requiere un índice mayor a 

0.50) y un test de esfericidad de Bartlett que es significativo (p<0.000) lo cual 

garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis factorial exploratorio. Los 

resultados indican la existencia de un solo factor común a cada una de las 

áreas lo cual permite explicar el 66.415% de la varianza total y que 

correspondería a las competencias generales. 
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Tabla 5 

Matriz de componente rotadoa 

Items 
Competencias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c4_l2_cat .774                   
c4_l3_cat .753                   
c5_l2_cat .723                   
c4_l4_cat .706                   
c5_l1_cat .601                   
c5_l4_cat .593                   
c5_l3_cat .592                   
c4_l1_cat .508                   
c2_l3_cat   .749                 
c2_l2_cat   .729                 
c2_l4_cat   .712                 
c2_l1_cat   .655                 
c3_l1_cat   .617                 
c3_l2_cat   .548                 
c1_l4_cat   .488                 
c2_l5_cat   .464                 
c9_l1_cat   .449                 
c1_l2_cat   .403 .351               
c8_l1_cat     .825               
c8_l2_cat     .817               
c8_l4_cat     .761               
c8_l3_cat     .745               
c6_l1_cat       .706             
c6_l3_cat       .696             
c9_l4_cat       .577             
c6_l2_cat       .566             
c9_l5_cat       .545 .356           
c10_l3_cat         .752           
c10_l4_cat         .655           
c9_l6_cat         .564           
c7_l3_cat           .774         
c7_l2_cat           .771         
c7_l1_cat           .520         
c10_l1_cat             .916       
c10_l2_cat             .461       
c9_l2_cat               .661     
c4_l5_cat               .417     
c1_l3_cat                 .578   
c1_l1_cat                 .390   
c3_l3_cat                   .462 
c9_l3_cat                   .372 

Método de extracción: máxima probabilidad.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 
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Tabla 6 

Test de asimetría y curtosis de ajuste a la curva normal de las competencias 

generales 

ESCALAS Asimetría Curtosis 

Competencia 1 -.374 -.890 
Competencia 2 .149 -1.393 
Competencia 3 -.299 -.727 
Competencia 4 .123 -1.024 
Competencia 5 .022 -.875 
Competencia 6 .204 -.919 
Competencia 7 .838 -.402 
Competencia 8 .103 -1.433 
Competencia 9 .491 -.470 
Competencia 10 .099 -1.148 

Nota: Los estadísticos descriptivos muestran que ninguno de los indicadores 

presenta valores elevados de asimetría o curtosis, por lo que las distribuciones 

no son excesivamente no normales. 

 

3.3.3.3. Confiabilidad 

Se analizó mediante la confiabilidad de la consistencia interna para las 

competencias generales, habiéndose obtenido los resultados que presentamos 

a continuación: 

 

Tabla 7 

Análisis de la confiabilidad de los competencias generales (N=135) 

Competencias Alfa de Cronbach 

Competencia 1 0.787 

Competencia 2 0.875 

Competencia 3 0.578 

Competencia 4 0.866 

Competencia 5 0.806 

Competencia 6 0.702 

Competencia 7 0.743 

Competencia 8 0.889 

Competencia 9 0.636 

Competencia 10 0.765 

Escala Completa 0.935 
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En la Tabla 7 se presenta el análisis de la confiabilidad de las competencias 

generales completas, se realizó mediante el estudio de la confiabilidad de la 

consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose 

coeficientes de confiabilidad cercanos al criterio de 0.70 (Brown, 1980). El 

coeficiente de confiabilidad de instrumento completo fue de 0.935 considerado 

como bueno y que nos indica que el instrumento sobre competencias generales 

es una medida confiable. 

 

3.3.3.4. Análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 

Un análisis preliminar de los datos muestra que todos los ítems se 

pueden emplear en el AFC, pues no presentan valores muy elevados de 

curtosis y asimetría (Tabla 3), se presenta a continuación el AFC del 

instrumento de competencias generales. 

 

Figura 1. Modelo final estimado de las Competencias Generales. 
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Tabla 8 

Parámetros estimados de las competencias generales 

      Estimate S.E. C.R. P 

c1_l1_cat <--- Componente 1 1       

c1_l2_cat <--- Componente 1 1.281 0.164 7.83 *** 

c1_l3_cat <--- Componente 1 2.177 0.277 7.872 *** 

c1_l4_cat <--- Componente 1 1.635 0.254 6.447 *** 

c2_l1_cat <--- Componente 2 1       

c2_l2_cat <--- Componente 2 1.216 0.118 10.342 *** 

c2_l3_cat <--- Componente 2 1.319 0.107 12.337 *** 

c2_l4_cat <--- Componente 2 1.951 0.179 10.885 *** 

c2_l5_cat <--- Componente 2 0.608 0.078 7.769 *** 

c3_l1_cat <--- Componente 3 1       

c3_l2_cat <--- Componente 3 1.164 0.127 9.189 *** 

c3_l3_cat <--- Componente 3 0.294 0.089 3.301 *** 

c4_l1_cat <--- Componente 4 1       

c4_l2_cat <--- Componente 4 1.414 0.146 9.716 *** 

c4_l3_cat <--- Componente 4 1.311 0.14 9.369 *** 

c4_l4_cat <--- Componente 4 0.846 0.1 8.463 *** 

c4_l5_cat <--- Componente 4 0.641 0.114 5.603 *** 

c5_l1_cat <--- Componente 5 1       

c5_l2_cat <--- Componente 5 0.787 0.107 7.379 *** 

c5_l4_cat <--- Componente 5 0.832 0.109 7.608 *** 

c6_l3_cat <--- Componente 6 1       

c6_l2_cat <--- Componente 6 1.494 0.213 7.014 *** 

c6_l1_cat <--- Componente 6 2.364 0.313 7.544 *** 

c7_l3_cat <--- Componente 7 1       

c7_l2_cat <--- Componente 7 0.916 0.119 7.697 *** 

c7_l1_cat <--- Componente 7 0.591 0.108 5.449 *** 

c8_l4_cat <--- Componente 8 1       

c8_l3_cat <--- Componente 8 1.361 0.109 12.433 *** 

c8_l2_cat <--- Componente 8 0.83 0.069 12.028 *** 

c8_l1_cat <--- Componente 8 1.15 0.106 10.797 *** 

c9_l6_cat <--- Componente 9 1       

c9_l5_cat <--- Componente 9 2.472 0.533 4.639 *** 

c9_l4_cat <--- Componente 9 2.704 0.587 4.604 *** 

c9_l3_cat <--- Componente 9 1.332 0.416 3.204 0.001 

c9_l1_cat <--- Componente 9 1.195 0.286 4.178 *** 

c10_l4_cat <--- Componente 10 1       

c10_l3_cat <--- Componente 10 1.52 0.188 8.076 *** 

c10_l2_cat <--- Componente 10 1.267 0.16 7.898 *** 

c10_l1_cat <--- Componente 10 1.087 0.18 6.041 *** 
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3.3.3.5. Triangulación de tipos de validez 

 

Para la presente investigación, en la combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos. Esos principios están relacionados con la 

consistencia entre el propósito de la investigación, el problema de 

investigación, el método usado, la selección de la muestra y la interpretación de 

los resultados, es necesario el uso de validez de dos tipos de evidencia: 

 

3.3.3.5.1. La evidencia relacionada con el contenido 

 

La validez de contenido se refiere al grado en que el instrumento refleja 

un dominio especifico de contenido de lo que se mide la variable independiente 

de la presente investigación, mide el nivel de conocimientos y de la gestión por 

competencias que corresponde a un ciclo de desarrollo de las mismas, 

independiente de sus diferentes dimensiones y aspectos de investigación de la 

variable independiente. 

 

3.3.3.5.2. La evidencia relacionada con el criterio 

 

Dado que la validez de criterio fundado en el instrumento de medición, 

comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el 

que se juzga la validez del instrumento, Wiersma 1986, citado por Hernández 

S. (1996:244). Si la Micro Red de Salud Socabaya, tuviese el Proyecto de 

Desarrollo Institucional actualizado mínimamente cada tres años, obtendría el 

Certificado de Acreditación de Calidad de Salud Pública e Institucional (perfil, 

visión, misión, valores y objetivos estratégicos). Por tanto, sería fácil comparar 

el nivel de estándar logrado con el estándar anunciado al planificar el PDI. 

 

Por el otro lado, está el proceso de formación profesional: pregrado en 

las Universidades Privadas y Públicas, durante el periodo de los años de 1993 

al 2003. Y el proceso de acreditación de las Facultades o Escuelas de 

formación de las Carreras de: Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología. 

Ministerio de Salud, Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos (págs. 159, 

161, 163 y 165) (MINSA, 2005). 
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3.4. Diseño Muestral 

El tipo de muestreo a utilizar es el Probabilístico, por la cantidad de 

profesionales que conforman el universo. 

3.4.1. Población 

La población de profesionales que son Responsables y Pares de 

Servicio, Programas y Estrategias son 912 personas. 

De donde se deduce que, de cada 10 profesionales, 6 son profesionales 

de las Ciencias de la Salud y los 4 restantes, corresponden a otras profesiones 

como Psicología, Trabajo Social y otros. 

 

Tabla 9 

Número de profesionales responsables y pares de servicio, programas y 

estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma -Urbano 

N° 

MICRO REDES DE SALUD 

RESPONSABLES PARES  TOTAL  

Servi
cio 

Progr
amas 

Estrat
egias 

Servi
cio 

Progr
amas 

Estrate
gias 

 

1. M.R. SOCABAYA  9 9 6 9 9 6 48 

2. M.R. ZAMACOLA   9 9 6 9 9 6 48 
3. M.R. CERRO COLORADO   9 9 6 9 9 6 48 

4. M.R. BUENOS AIRES DE CAYMA  9 9 6 9 9 6 48 
5. M.R. MARISCAL CASTILLA  9 9 6 9 9 6 48 
6. M.R. CIUDAD DE DIOS   9 9 6 9 9 6 48 
7. M.R. YANAHUARA  9 9 6 9 9 6 48 
8. M.R. ALTO SELVA ALEGRE 9 9 6 9 9 6 48 
9. M.R. GRMO. SAN MARTIN   9 9 6 9 9 6 48 
10. M.R. MARIANO MELGAR  9 9 6 9 9 6 48 
11. M.R. 15 DE AGOSTO   9 9 6 9 9 6 48 
12. M.R. EDIFICADORES MISTI  9 9 6 9 9 6 48 
13. M.R. CIUDAD BLANCA   9 9 6 9 9 6 48 
14. M.R. AMPLIACION PAUCARPATA  9 9 6 9 9 6 48 
15. M.R. CHARACATO   9 9 6 9 9 6 48 
16. M.R. VICTOR RAUL HINOJOZA LLERENA 9 9 6 9 9 6 48 
17. M.R. HUNTER  9 9 6 9 9 6 48 
18. M.R. FRANCISCO BOLOGNESI 9 9 6 9 9 6 48 
19. M.R. TIABAYA  9 9 6 9 9 6 48 

 
TOTAL 

171 171 114 171 171 114 
912 

456 456 

    FUENTE: Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano 2017. 
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3.4.2. Unidad de Análisis 

La unidad de Análisis de la presente investigación de tipo exploratorio, con 

diseño transaccional consta de diez diversos profesionales de las ciencias de la 

salud que desempeñan la función de Responsables y Pares de Servicio, 

Programas y Estrategias de la Red Arequipa Caylloma - Urbano (2017); los 

mismos que son asignados por la Gerencia. 

3.4.3. Muestra 

La muestra (n) de la presente investigación consta de 9 profesiones de las 

ciencias de la salud y de otras profesiones que desempeñan la función de 

Responsables de Servicio, Programas y estrategias de la Red de salud 

Arequipa Caylloma - Urbano 2017. 

 

Donde: 

Universo (N) =  912 profesionales 

Nivel de confianza (NC) = 95% 

(0.95) 

t = 1.96 

Error de estimación (B) = 5% (0.05) 

p = 0.5 

q = 0.5 

k= 5% (0.05) 

Donde:  

n = 
           

                     
     

Reemplazando: 

n = 
                     

                                   
 

n = 
                   

                               
    

n = 
            

                
 

n = 
        

      
 

n =      

Entonces  
   

   
  

RESULTADO 

                   

 

Donde: 

 Responsables = 456 *                   = 135 

 Pares = 456 *                   = 135 
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3.4.3.1. Tipo de Muestreo 

 

El tipo de muestreo que corresponde a la investigación es Muestreo 

Aleatorio Estatificado, porque son agrupados de acuerdo a los cargos que 

dirigen en cada Micro Red de Salud, correspondiente a la Red de Salud 

Arequipa Caylloma – Urbano, existen 912 entre Responsables y Pares de 

Servicio, Programas y Estrategias, por ser objeto de la presente investigación. 

 

3.4.3.2. Técnica del muestreo 

 

El presente estudio exploratorio corresponde a una muestra que está 

dirigida a obtener datos de los Responsables y Pares de Servicio, Programas y 

Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma - Urbano. 

 

3.4.3.3. Tamaño de la Muestra 

 n=270 que corresponden a: Responsables y Pares de Servicio, Programas 

y estrategias. 

 

3.5. Procedimiento 

3.5.1. Descripción de Cada uno de los pasos que se han seguido en 

la investigación 

Primer Paso:  

Identificamos la población (N): son 19 Micro Redes de Salud que tienen 

una cantidad de 912 Trabajadores de Salud, con los que cuenta la Red de 

Salud Arequipa Caylloma - Urbano, al que pertenecen los Responsables y 

Pares de Servicio, Programas y estrategias. 

Segundo Paso: 

Determinar la Unidad de Análisis: Responsables y Pares de Servicio, 

Programas y estrategias. 

Tercer Paso: 

Identificamos el tipo de muestreo: Muestreo Aleatorio Estatificado. 
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Cuarto Paso: 

Identificamos la técnica del muestreo dirigido a los Responsables y Pares 

de Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma - Urbano. 

 

Quinto Paso: 

Determinar el tamaño de la muestra: 

n=270  que corresponden a: Responsables y Pares de Servicio, Programas 

y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma - Urbano, mediante la 

aplicación de un cuestionario técnicamente elaborado, en el cual 

obtendremos los datos de la variable independiente, que giran en torno al 

puesto y competencias (Gestión por Competencias). 

 

3.5.2. Gráfico del punto anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er. Paso Identificación de la Población: 

N=912 Responsables y Pares 

2do. Paso Determinación de la Unidad de Análisis: 

Responsables y Pares Serv. Prog. y Estrat. 

5to. Paso Determinación del tamaño de la Muestra: 

n=270 Responsables y Pares 

4to. Paso Identificación de la Técnica de Muestreo: 

Muestreo dirigido 

3er. Paso Identificación del tipo de Muestreo: 

Muestreo Aleatorio Estatificado 
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3.6. Resultados Esperados (*) 

 

1. Adquisición y desarrollo al 100% del Perfil de exigencias del Puesto de 

los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias en el Sector 

Salud. 

2. El 90% de Administración del personal, mediante la gestión del talento 

humano de los profesionales de la salud basada en competencias. 

3. 100% de Pares trabajando efectivamente, debido a Adquisición de 

competencias en los establecimientos de salud de los Responsables 

Servicio, Programas y Estrategias del Sector Salud. 

4. Tesis para obtener el grado de doctor sustentada satisfactoriamente y 

publicada en el repositorio oficial que la UNSA establezca.  

5. Una (01) publicación aceptada a una revista indizada. 

6. Una (01) presentación de resultados en un congreso nacional o 

internacional.  

 

* Ítems desarrollados a sugerencia de Cienciactiva 

 

3.7. Impacto de los Resultados (*)  

 

1. En el Sector Salud y a nivel institucional, contribuye a elevar el nivel de 

Gestión por Competencias de los Responsables de Servicio, Programas y 

Estrategias del Sector Salud, teniendo como hallazgos una Estructura, 

Cultura y Ambiente organizativo predominante en el usuario interno y 

una óptima calidad de servicio en el usuario externo. 

2. Desconcentración de la Gestión por Competencias de los Jefes de 

Servicio de la Micro Red de Salud al resto de sus establecimientos de 

salud, para mejor el nivel de atención de los usuarios externos. 

 

* Ítems desarrollados a sugerencia de Cienciactiva 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1.  Resultados descriptivos, inferenciales y confirmatorios 

 

 El análisis de la información se realizó teniendo en cuenta si los datos 

eran numéricos o categóricos. El análisis descriptivo de los datos categóricos 

se realizó a través de las frecuencias y porcentajes, para el análisis 

comparativo de las variables en función, donde se utilizó la Chi cuadrado de 

homogeneidad. Para el análisis de las relaciones entre las variables se utilizó la 

Chi cuadrado de independencia. Asimismo, en las relaciones de las variables 

se realizó la fuerza de la relación y su respectivo análisis de correspondencias.  

 

Para el análisis descriptivo de los datos numéricos, se utilizó las medidas de 

tendencia central y de variabilidad. Para comparar dos muestras se utilizó la T 

de student para muestras independientes y para comparar más de dos 

muestras se utilizó el ANOVA de un factor, ello asumiendo que las 

distribuciones de los datos se ajustaban a la normalidad. 

 

Se muestran a continuación los resultados encontrados. 
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Tabla 10 
Datos generales de la muestra de estudio 

 

Datos generales  fi % 

Edad 

Menos de 30 3 2.2% 

De 31 a 40 28 20.7% 

De 41 a 50 51 37.8% 

De 51 a más 53 39.3% 

Sexo 
Femenino 99 73.3% 

Masculino 36 26.7% 

Estado Civil 

Soltero 55 40.7% 

Casado 67 49.6% 

Conviviente 3 2.2% 

Viudo 8 5.9% 

Divorciado 2 1.5% 

Formación académica 
Superior Universitario 124 91.9% 

Superior no Universitario 11 8.1% 

Carrera profesional 

Medicina 10 7.5% 

Obstetricia 15 11.3% 

Odontología 14 10.5% 

Enfermería 24 18.0% 

Nutrición 9 6.8% 

Trabajo Social 19 14.3% 

Psicología 15 11.3% 

Biología 7 5.3% 

Químico Farmacéutico 9 6.8% 

Técnico Sanitario 4 3.0% 

Técnico en Enfermería 3 2.3% 

Técnico en Farmacia 4 3.0% 

Tiene especialización 
Sí 39 28.9% 

No 96 71.1% 
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Al analizar los datos demográficos de la muestra en estudio, está conformada 

por un 39.3% posee una edad de 51 a más y el 37.8% entre 41 – 50 años 

respectivamente; el 73.3% de los investigados es del sexo femenino y un 

26.7% son varones, sin embargo estas diferencias no son estadísticamente 

significativas. 

 

Con respecto a su estado civil, el 40.7% son solteros y el 49.6% son casados, 

es decir la mayoría de responsables se han casado; en cuanto a la Formación 

académica el 91.9% tiene formación universitaria, de los cuales la mayoría son 

médicos, enfermeras, odontólogos y obstetras. De todos los profesionales el 

71.1% no ha tenido una especialidad en comparación al 28.9% que se ha 

preocupado por una preparación de posgrado de acuerdo a su formación 

universitaria y requerimiento de responsabilidad. 
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Tabla 11 
Datos generales de los establecimientos de estudio 
 

Datos de los establecimientos fi % 

Nombre de la Micro Red 

Socabaya 7 5.2% 

Zamácola 7 5.2% 

Buenos Aires de Cayma 10 7.4% 

Mariscal Castilla 9 6.7% 

Ciudad de Dios 9 6.7% 

Yanahuara 5 3.7% 

Alto Selva Alegre 9 6.7% 

Generalísimo San Martín 7 5.2% 

Mariano Melgar 3 2.2% 

15 de Agosto 7 5.2% 

Edificadores Misti 5 3.7% 

Ciudad Blanca 10 7.4% 

Ampliación Paucarpata 6 4.4% 

Characato 10 7.4% 

Víctor Raúl Hinojosa 8 5.9% 

Hunter 6 4.4% 

Francisco Bolognesi 8 5.9% 

Tiabaya 9 6.7% 

Tipo de establecimiento 
Nivel I-III 109 80.7% 

Nivel I-IV 26 19.3% 

Servicio al que corresponde 

Medicina 12 8.9% 

Obstetricia 15 11.1% 

Odontología 14 10.4% 

Enfermería 27 20.0% 

Nutrición 9 6.7% 

Trabajo Social 19 14.1% 

Psicología 15 11.1% 

Laboratorio 7 5.2% 

Farmacia 12 8.9% 

Saneamiento ambiental 5 3.7% 

Responsabilidad 

Servicio 51 37.8% 

Estrategia 47 34.8% 

Programa 37 27.4% 
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Figura 2.  

 

 
 
 
 

Con respecto a los datos de los establecimientos, la mayor cantidad de 

investigados recae en la Micro Redes de Salud de Buenos Aires de Cayma, 

Ciudad Blanca y Characato. EL 80.7% de estos establecimientos son de Nivel 

Tipo I – III y el 19.3% de Nivel Tipo I – IV, los servicios que mayor cantidad de 

personal o más dispuestos se encontraban son enfermería con el 20%, trabajo 

social con el 14.1%, Psicología con el 11% y Obstetricia también con el 11%. 

Las responsabilidades de servicio, estrategias y programas presentan 

porcentajes similares. 
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Tabla 12 
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la 
competencia general según Micro Red 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 12469.557 17 733.503 

2.773 .001 Dentro de grupos 30944.813 117 264.486 

Total 43414.370 134   

 
Subconjuntos homogéneos 

Nombre de la microred N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duncan
a,b

 

Generalísimo San Martín 7 26.8571         

Ciudad Blanca 10 33.3000 33.3000 
   

Alto Selva Alegre 9 33.4444 33.4444 
   

Francisco Bolognesi 8 36.6250 36.6250 36.6250 
  

Tiabaya 9 37.4444 37.4444 37.4444 
  

Mariscal Castilla 9 38.1111 38.1111 38.1111 
  

Socabaya 7 40.7143 40.7143 40.7143 40.7143 
 

Ampliación Paucarpata 6 41.3333 41.3333 41.3333 41.3333 
 

Characato 10 44.5000 44.5000 44.5000 44.5000 
 

Yanahuara 5 45.6000 45.6000 45.6000 45.6000 
 

Ciudad de Dios 9 46.0000 46.0000 46.0000 46.0000 
 

Edificadores Misti 5 
 

50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 

Zamácola 7 
 

51.2857 51.2857 51.2857 51.2857 

15 de Agosto 7 
 

53.1429 53.1429 53.1429 53.1429 

Hunter 6 
 

54.1667 54.1667 54.1667 54.1667 

Buenos Aires de Cayma 10 
  

55.9000 55.9000 55.9000 

Víctor Raúl Hinojosa 8 
   

60.2500 60.2500 

Mariano Melgar 3 
    

67.6667 

Sig.   .072 .053 .073 .066 .085 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,838. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 
niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 
 
Al analizar la competencia general según Micro Red, se observa que existen 

diferencias estadísticamente significativas, es decir, las Micro red de 

Edificadores Misti, Zamacola, 15 de agosto, Hunter, Buenos Aires de Cayma, 

Víctor Raúl Hinojosa y Mariano Melgar, son aquellas que presentan puntajes 

más altos en comparación a las otras Micro Redes. 
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Tabla 13  
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la 
competencia general según Responsabilidad 
 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3233.945 2 1616.973 

5.312 .006 Dentro de grupos 40180.425 132 304.397 

Total 43414.370 134   

 
Subconjuntos homogéneos 

Responsabilidad N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Duncan
a,b

 

Estrategia 47 39.2766   

Servicio 51 43.2941 
 

Programa 37 
 

51.6486 

Sig.   .281 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 44,175. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 
niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
Al analizar la competencia general según responsabilidad, se observa que los 

profesionales de los programas son los que obtienen puntajes más altos que 

los profesionales que laboran en servicios y estrategias. 
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Tabla 14 
Análisis comparativo categórico de la Gestión por competencias según 
responsabilidad 
 

Responsabilidad 

Competencia General 

Alto Medio Bajo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Servicio 12 23.5% 26 51.0% 13 25.5% 51 100.0% 
Estrategia 7 14.9% 23 48.9% 17 36.2% 47 100.0% 
Programa 13 35.1% 19 51.4% 5 13.5% 37 100.0% 
Total  32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.0% 

 
X2= 17.819 gl= 4 p valor= .0013 

 
 
Al realizar la comparación de la competencia general categorizada según 

responsabilidad se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas, es decir, se observa diferencias porcentuales, donde la 

Responsabilidad por Programa presenta puntajes porcentuales en el nivel alto, 

a diferencia de la responsabilidad Servicio y Estrategia que presentan puntajes 

porcentuales en el nivel bajo en su gran mayoría. 

Figura 3. Análisis comparativo categórico de la Gestión por competencias 
según responsabilidad 
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Tabla 15 
Análisis numérico comparativo a través de la T de Student de la Gestión por 
competencias según Tipo de establecimiento 
 

  Tipo N Media DE 

Prueba de 
Levene 

Prueba T para 
muestras indep. 

F 
p 

valor 
T gl p valor 

Gestión por 
Competencias 

Nivel I-III 109 41.35 16.03 
5.889 0.17 -3.338 32.22 0.002 

Nivel I-IV 26 56.08 21.09 

 
 
 
Al comparar los puntajes de la competencia general según tipo de 

establecimiento, se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas, es decir, los establecimientos de Nivel I-IV presentan puntajes 

más altos que los de Nivel I-III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



79 

 

Tabla 16 
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según Nombre de la responsabilidad 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 16317.324 31 526.365 

2.001 .005 Dentro de grupos 27097.046 103 263.078 

Total 43414.370 134   

 
Subconjuntos homogéneos 

Nombre de la responsabilidad N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Duncan
a,b

 

Salud Ocular 2 19.50     

Prevención y control de ITS, VIH-SIDA 3 26.33 26.33 
 

Prevención y control del cáncer 6 28.33 28.33 
 

Salud Mental y Cultura de Paz 2 28.50 28.50 
 

Farmacia 7 31.29 31.29 
 

Prevención y control de TBC 4 33.25 33.25 
 

Inmunizaciones 2 34.00 34.00 
 

Prevención de daños no transmisibles 2 34.00 34.00 
 

Laboratorio 6 34.50 34.50 
 

Odontología 8 36.00 36.00 
 

Alimentación y nutrición saludable 4 40.75 40.75 40.75 

Epidemiología y medicina familiar 6 40.83 40.83 40.83 

Salud Sexual y Reproductiva 3 41.00 41.00 41.00 

Defensa Nacional, Plan de salud Local y Ev. 
ACLAS 

2 41.00 41.00 41.00 

Promoción de la Salud 7 43.29 43.29 43.29 

Medicina 4 45.00 45.00 45.00 

Metales pesados 5 46.20 46.20 46.20 

Trabajo Social 6 46.50 46.50 46.50 

Metaxenicas y zoonosis 2 46.50 46.50 46.50 

Adulto Mayor 5 47.20 47.20 47.20 

Enfermeria 4 47.25 47.25 47.25 

Joven 2 48.00 48.00 48.00 

Niño 5 48.40 48.40 48.40 

Saneamiento ambiental 2 49.00 49.00 49.00 

Obstetricia 3 49.67 49.67 49.67 

Nutrición 4 50.25 50.25 50.25 

Adulto 2 
 

52.50 52.50 

Psicología 9 
 

55.11 55.11 

SIS 8 
 

55.75 55.75 

Adolescente 2 
 

57.00 57.00 

Salud Bucal 4 
  

69.75 

SISMED 4 
  

71.75 

Sig.   .054 .056 .050 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,311. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 
niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Al analizar los puntajes de la competencia general según nombre de la 

responsabilidad se observa que las responsabilidades que obtienen puntajes 

altos en la competencia general son: Adulto, Psicología, SIS, Adolescente, 

Salud Bucal, SISMED, es decir, son en su mayoría son las que corresponden a 

los programas.  

A diferencias de las responsabilidades Salud Ocular, Prevención y control de 

ITS, VIH-SIDA, Prevención y control del cáncer, Salud Mental y Cultura de Paz, 

Farmacia, Prevención y control de TBC, las que presentan los puntajes más 

bajos en la competencia general que en su mayoría son estrategias nacionales 

sanitarias. 

 
Tabla 17  
 
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según edad 

  
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2881.071 3 960.357 

3.104 .029 Dentro de grupos 40533.300 131 309.415 

Total 43414.370 134   

 
Subconjuntos homogéneos 

Edad N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Duncan
a,b

 

De 41 a 50 51 41.373   

De 51 a más 53 44.774 
 

De 31 a 40 28 45.143 
 

Menos de 30 3 
 

72.667 

Sig.   .658 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,815. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 
niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
Al analizar los puntajes de la competencia general según edad, se observa que 

los profesionales menores de 40 años presentan puntajes más altos que los 

profesionales de 41 a 50 años y de 51 a más años, es decir, a menor edad 

mayores puntajes en la competencia general. 
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Tabla 18  
Análisis numérico comparativo a través de la T de Student de la Gestión por 
competencias según sexo 

  Sexo N Media DE 
Prueba de Levene 

Prueba T para muestras 
indep. 

F p valor T gl p valor 

Gestión por 
Competencias 

Femenino 99 43.86 17.85 
0.058 0.81 -0.348 133 0.728 

Masculino 36 45.08 18.62 

 

Los puntajes de la competencia general según sexo, no presenta diferencias 

estadísticamente significativas, sin embargo, se observa puntajes superiores en 

los varones a diferencia de las mujeres 

 
 
 
Tabla 19 
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según Estado Civil 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1335.188 4 333.797 

1.031 .394 Dentro de grupos 42079.183 130 323.686 

Total 43414.370 134   

 

No existen diferencias estadísticamente significativas de los puntajes de la 
competencia general según estado civil. 
 
 
 
Tabla 20 
Análisis numérico comparativo a través de la T de Student de la Gestión por 
competencias según Formación académica 

  

Formació
n 

académic
a 

N 
Medi

a 
DE 

Prueba de 
Levene 

Prueba T para muestras 
indep. 

F 
p 

valor 
T gl p valor 

Gestión por 
Competencia
s 

Superior 
Universitario 

12
4 

44.06 18.19 

0.801 
0.37

2 
-0.261 

13
3 

0.795 
Superior no 
Universitario 11 45.55 16.42 

 
No existen diferencias estadísticamente significativas de los puntajes de la 

competencia general según formación académica, es decir, en los trabajadores 

de formación universitaria y formación no universitaria los puntajes en la 

competencia general son similares. 
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Tabla 21  
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según Carrera Profesional 
 

  Suma de cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3776.083 11 343.280 

1.053 .405 Dentro de grupos 39427.692 121 325.849 

Total 43203.774 132   

 
Subconjuntos homogéneos 

Carrera profesional N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Duncan
a,b

 

Técnico Sanitario 4 35.2500   

Técnico en farmacia 4 35.7500  

Obstetricia 15 36.2000 
 

Químico Farmacéutico 9 37.6667 
 

Biología 7 39.1429 39.1429 

Técnico en Enfermería 3 40.3333 40.3333 

Enfermería 24 44.0833 44.0833 

Odontología 14 45.1429 45.1429 

Nutrición 9 45.7778 45.7778 

Medicina 10 47.2000 47.2000 

Trabajo Social 19 48.4211 48.4211 

Psicología 15 49.7333 49.7333 

Sig.   .204 .063 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 7,512. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 
niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 

Se observa diferencias significativas en los puntajes de la competencia general 

según carrera profesional, es decir, los profesionales de las carreras de 

Psicología, Trabajo Social, Medicina, Nutrición, Odontología y Enfermería 

presentan puntajes altos en comparación a los  Técnicos Sanitarios, Técnicos 

en Farmacia. 
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Tabla 22 
Análisis numérico comparativo a través de la T de Student de la Gestión por 
competencias según presencia de especialidad 
 

  
Tiene 

Especialid
ad 

N 
Medi

a 
DE 

Prueba de 
Levene 

Prueba T para 
muestras indep. 

F 
p 

valor 
T gl p valor 

Gestión por 
Competencia
s 

Sí 39 54.49 21.13 

9.741 
0.00

2 
3.913 53.67 0.000 No  

96 40.00 14.74 

 
 
Se observa diferencias significativas en los puntajes de la competencia general 

según especialidad, es decir, los profesionales que tienen especialidad 

presentan puntajes altos en comparación a los  profesionales que no tienen 

especialidad 
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Tabla 23 
Análisis comparativo categórico de la Gestión por competencias en 
profesionales que tienen especialidad 

Nombre de la especialización 

Gestión por competencias 
Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Análisis Clínicos 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Atención farmacéutica 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 
Emergencia 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 
Enfermería y Administración 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Estomatología 3 75.0% 0 0.0% 1 25.0% 4 100.0% 
Gerencia de Servicios de Salud 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Laboratorio clínico 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100.0% 
Medicina Alternativa y Complementaria 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 
Nutrición Pública y Gestión en salud 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 100.0% 
Orientación y Salud Pública, Promoción de la Salud y 
Terapia Familiar 

1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 
1 100.0% 

Pediatría 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Promoción de la Salud y Terapia Familiar 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0% 
Psicología clínica de la salud, Consejería del Niño y 
del Adolescente 

0 0.0% 4 100.0% 0 0.0% 
4 100.0% 

Psicoprofilaxis obstétrica 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Rehabilitación oral 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 
Salud Ocupacional 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 
Salud Pública 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7% 6 100.0% 
Terapia Cognitiva 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Total 18 46.15  16 41.03  5  12.82 39 100 

 
Al analizar los niveles de la competencia general según nombre de la 

especialidad, se observa que el 25% de especialistas de Estomatología 

presentan un nivel bajo, al igual que el 100% de Laboratorio clínico y el 100% 

de Rehabilitación Oral, sin embargo, los que recibieron especialización en 

Análisis clínicos, Atención farmacéutica, Enfermería y administración Gerencia 

de servicios de salud, Pediatría, Orientación y salud pública y Promoción de la 

salud son los que se encuentran en el nivel alto en un 100%. 

Figura 3. 
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Tabla 24 
Análisis numérico comparativo a través de la T de Student de la Gestión por 
competencias según presencia de Maestría 

  
Tiene 

Maestría 
N Media DE 

Prueba de 
Levene 

Prueba T para muestras 
indep. 

F p valor T gl p valor 

Gestión por 
Competencias 

Sí 15 45.33 19.48 
0.265 0.608 0.261 

13
3 

0.794 
No  120 44.04 17.89 

 
Se observa que no existen diferencias significativas de los puntajes en la 

competencia general según presencia o ausencia de Maestría, es decir, si los 

profesionales presentan o no Maestría no está relacionado a puntajes altos en 

la competencia general. 

Tabla 25 
Análisis comparativo categórico de la Gestión por competencias en 
profesionales que tienen Maestría 

Nombre de la Maestría 

Gestión por competencias 
Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Bioética, Medicina Alternativa y 
Complementaria 

0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 
3 100.0% 

Docencia Universitaria y Gestión Educativa 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Gerencia Social y Recursos Humanos 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 
Orientación y Salud Pública 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
Salud Mental 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 
Salud Ocupacional 1 20.0% 4 80.0% 0 0.0% 5 100.0% 
Salud Pública 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 3 100.0% 
Total 4  26.67 8  53.33 3  20.00 15  100.0% 

 
Los profesionales que tienen Maestría y que logran los puntajes en los niveles 

altos son los de Docencia Universitaria y Gestión Educativa, Orientación y 

salud Pública, sin embargo los que se encuentran en los niveles bajos son los 

que tienen Maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos y Salud Mental. 

Figura 4.  
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Tabla 26 
Análisis comparativo categórico de la Gestión por competencias en relación a 
donde se realiza el reporte 

Reporta a: 
Gestión por competencias Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Establecimientos de salud de la Micro Red, 
Medicina 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 2 100.0% 

Gerencia de la Micro Red de Salud 10 23.8% 19 45.2% 13 31.0% 42 100.0% 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red 
Arequipa Caylloma 11 22.0% 28 56.0% 11 22.0% 50 100.0% 

Gerencia de la Micro Red de Salud, Red 
Arequipa Caylloma, Gerencia Regional de 
Salud 

3 37.5% 3 37.5% 2 25.0% 8 100.0% 

Red Arequipa Caylloma 0 0.0% 4 57.1% 3 42.9% 7 100.0% 
Responsable de servicio, Gerencia de la Micro 
Red de Salud 6 54.5% 4 36.4% 1 9.1% 11 100.0% 

Responsable de servicio, Gerencia de la Micro 
Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 2 13.3% 10 66.7% 3 20.0% 15 100.0% 

Total 32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.00% 

 
Los trabajadores que logran pontajes en el nivel alto en la competencia general 

son los que reportan sus labores a la Gerencia de la Micro Red de Salud, Red 

Arequipa Caylloma, Gerencia Regional de Salud, Responsable de servicio, 

Gerencia de la Micro Red de Salud, a diferencia de los trabajadores que 

reportan a Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina, Red Arequipa 

Caylloma quienes logran puntajes en el nivel bajo. 

Figura 5. 
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Tabla 27  
Correlación entre el número de personas supervisadas y la Gestión por 
competencias  

    
Número de personas 

supervisadas 
Gestión por 

competencias 

Número de personas 
supervisadas 

Correlación de Pearson 1 .116 

Sig. (bilateral) 
 

.181 

N 135 135 

Gestión por 
competencias 

Correlación de Pearson .116 1 

Sig. (bilateral) .181 
 

N 135 135 

 

No existen correlación entre el número de personas supervisadas y la gestión 

por competencias, es decir, la gestión de competencias no está en función o no 

es explicada por el número de personas que se supervisa. 

 
 
 
Tabla 28  
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según tipo de contrato 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 932.236 4 233.059 

.713 .584 Dentro de grupos 42482.134 130 326.786 

Total 43414.370 134   

 

No existen diferencias de la gestión por competencias según tipo de contrato, 

es decir, la condición de contrato, nombramiento, CAS, RDR, Serums no está 

relacionada, ni muestra diferencias en la gestión por competencias. 

 
 
 
Tabla 29  
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según años de servicio en el puesto 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 833.696 2 416.848 

1.292 .278 Dentro de grupos 42580.674 132 322.581 

Total 43414.370 134   

 

No existen diferencias significativas de la gestión por competencias según los 

años de servicio en el puesto, es decir, no existen diferencias en los puntajes 

de la gestión por competencias en trabajadores con menos de un año de 

servicio, ni en aquellos que tienen más de 3 años de servicio. 
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Tabla 30   
Análisis comparativo categórico de la Gestión por competencias en relación al 
puesto de dirección que ha desarrollado 

Puesto de dirección que ha desarrollado 
Gestión por competencias 

Total 
Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Coordinador de estrategia Red 0 0.0% 5 83.3% 1 16.7% 6 100.0% 
Coordinador de estrategia Red, Coordinador 
de estrategia Gerencia Regional Salud, 
Responsable de Servicio, Responsable de 
otras Estrategias 

1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 4 100.0% 

Coordinador de estrategia Red, Coordinador 
de estrategia Gerencia Regional Salud, 
Responsable de Servicio, Responsable de 
otras Estrategias, Responsable de otros 
Programas 

0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 

Coordinador de estrategia Red, Responsable 
de otras Estrategias 

0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 

Coordinador de estrategia Red, Responsable 
de otras Estrategias, Responsable de otros 
Programas 

1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 

Coordinador de estrategia Red, Responsable 
de Servicio 

3 75.0% 0 0.0% 1 25.0% 4 100.0% 

Coordinador de estrategia Red, Responsable 
de Servicio, Responsable de otras 
Estrategias 

0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 

Coordinador de estrategia Red, Responsable 
de Servicio, Responsable de otros 
Programas 

0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 

Coordinador de estrategia, Gerencia 
Regional Salud 

0 0.0% 3 17.6% 14 82.4% 17 100.0% 

Coordinador de estrategia, Gerencia 
Regional Salud, Responsable de Servicio, 
Responsable de otras Estrategias 

0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 

Gerencia interina 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 3 100.0% 
Responsable de otras Estrategias 1 8.3% 9 75.0% 2 16.7% 12 100.0% 
Responsable de otras Estrategias, 
Responsable de otros Programas 

2 40.0% 2 40.0% 1 20.0% 5 100.0% 

Responsable de otros Programas 3 23.1% 10 76.9% 0 0.0% 13 100.0% 
Responsable de Servicio 11 34.4% 15 46.9% 6 18.8% 32 100.0% 
Responsable de Servicio, Responsable de 
otras Estrategias 

5 31.3% 8 50.0% 3 18.8% 16 100.0% 

Responsable de Servicio, Responsable de 
otras Estrategias, Responsable de otros 
Programas 

2 50.0% 2 50.0% 0 0.0% 4 100.0% 

Responsable de Servicio, Responsable de 
otras Estrategias, Responsables de otros 
Programas 

0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 

Responsable de Servicio, Responsable de 
otras Estrategias, Responsables de otros 
Programas 

0 0.0% 3 75.0% 1 25.0% 4 100.0% 

Responsable de Servicio, Responsable de 
otros Programas 

3 60.0% 1 20.0% 1 20.0% 5 100.0% 

Total 32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.0% 

 
Los trabajadores según el puesto de dirección que asumieron y lograron 

puntajes en los niveles altos son aquellos que tienen la dirección de 

Coordinador de estrategia Red, Responsable de otras Estrategias, 

Responsable de otros Programas, Coordinador de estrategia Red, 
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Responsable de Servicio, Responsable de Servicio, Responsable de otros 

Programas, Responsable de Servicio, Responsable de otras Estrategias, 

Responsable de otros Programas.  

 

A diferencias de aquellos trabajadores de la dirección de Coordinador de 

estrategia Red, Coordinador de estrategia Gerencia Regional Salud, 

Responsable de Servicio, Responsable de otras Estrategias, Responsable de 

otros Programas, Coordinador de estrategia Red, Responsable de otras 

Estrategias, Coordinador de estrategia Red, Responsable de Servicio, 

Responsable de otros Programas, que lograron puntajes en el nivel bajo. 

Figura 6.  
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Tabla 31 
Relación entre la Gestión por competencias con las Capacidades que requiere 
el puesto 

Capacidades que requiere el puesto 

Gestión por competencias 
Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Análisis 0 0.0% 5 3.7% 3 2.2% 8 5.9% 
Análisis, Coordinación técnica de 
Organización 

0 0.0% 7 5.2% 2 1.5% 9 6.7% 

Análisis, Coordinación técnica de 
Organización, Interpretación 

1 .7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 

Análisis, Expresión 0 0.0% 0 0.0% 4 3.0% 4 3.0% 
Análisis, Expresión, Comunicación, Ser 
asertivo 

0 0.0% 0 0.0% 1 .7% 1 0.7% 

Análisis, Expresión, Coordinación técnica de 
Organización 

2 1.5% 5 3.7% 2 1.5% 9 6.7% 

Análisis, Expresión, Coordinación técnica de 
Organización, Empatía 0 0.0% 0 0.0% 1 .7% 1 0.7% 

Análisis, Expresión, Redacción 1 .7% 15 11.1% 9 6.7% 25 18.5% 
Análisis, Expresión, Redacción, 
Coordinación Técnica de Organización 

6 4.4% 12 8.9% 4 3.0% 22 16.3% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de 
Dirección 

0 0.0% 1 .7% 0 0.0% 1 0.7% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de 
Dirección, Coordinación técnica de 
Organización 

9 6.7% 11 8.1% 3 2.2% 23 17.0% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de 
Dirección, Coordinación técnica de 
Organización, Empatía , Ética pro 

0 0.0% 1 .7% 0 0.0% 1 0.7% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de 
Dirección, Coordinación técnica de 
Organización, Seguimiento del día 

0 0.0% 0 0.0% 1 .7% 1 0.7% 

Análisis, Expresión, Síntesis de Dirección 1 .7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 
Análisis, Expresión, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización 

1 .7% 4 3.0% 0 0.0% 5 3.7% 

Análisis, Redacción 1 .7% 0 0.0% 1 .7% 2 1.5% 
Análisis, Redacción, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización 

2 1.5% 2 1.5% 0 0.0% 4 3.0% 

Coordinación técnica de Organización 7 5.2% 0 0.0% 4 3.0% 11 8.1% 
Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización 

1 .7% 1 .7% 0 0.0% 2 1.5% 

Síntesis de Dirección, Coordinación técnica 
de Organización 

0 0.0% 4 3.0% 0 0.0% 4 3.0% 

Total 32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.0% 

 
 

Al relacionar la gestión por competencias con las capacidades que requiere el 

puesto se observa que las capacidades de Análisis, Expresión, Redacción y 

Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización se 

relacionan con el nivel medio de la gestión por competencias.  
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Figura 7.  
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Tabla 32 

Relación entre la Gestión por competencias con las Habilidades que requiere el 
puesto 

Habilidades que requiere el puesto 
Gestión por competencias Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Concretar resultados en el tiempo oportuno 0 0.0% 1 .7% 4 3.0% 5 3.7% 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal 

0 0.0% 3 2.2% 4 3.0% 7 5.2% 

Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Utilizar equipos informáticos 

0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 2 1.5% 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el 
tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, 
Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

1 .7% 5 3.7% 2 1.5% 8 5.9% 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el 
tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, 
Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los 
objetivos institucionales 

4 3.0% 6 4.4% 4 3.0% 14 10.4% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación 

0 0.0% 1 .7% 2 1.5% 3 2.2% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal 

1 .7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para 
los objetivos institucionales 

3 2.2% 4 3.0% 0 0.0% 7 5.2% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 
informáticos 

0 0.0% 1 .7% 0 0.0% 1 0.7% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 
informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institución 

6 4.4% 13 9.6% 2 1.5% 21 15.6% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Utilizar equipos informáticos 

2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Motivar al Personal, Lograr Cooperación, Utilizar equipos 
informáticos 

3 2.2% 12 8.9% 3 2.2% 18 13.3% 

Conducción de Personal, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institucionales 

0 0.0% 2 1.5% 2 1.5% 4 3.0% 

Conducción de Personal, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo 
para los objetivos institucionales 

2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 

Conducción de Personal, Utilizar equipos informáticos, 
Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 2 1.5% 1 .7% 3 2.2% 6 4.4% 

Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el 
tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, 
Utilizar equipos informáticos 

1 .7% 4 3.0% 2 1.5% 7 5.2% 

Ejecutar trabajos bajo presión, Lograr cooperación 0 0.0% 5 3.7% 0 0.0% 5 3.7% 
Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 2 1.5% 1 .7% 1 .7% 4 3.0% 
Lograr cooperación 3 2.2% 4 3.0% 0 0.0% 7 5.2% 
Lograr cooperación, Motivar al personal 0 0.0% 4 3.0% 2 1.5% 6 4.4% 
Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los 
objetivos institucionales 

2 1.5% 1 .7% 2 1.5% 5 3.7% 

Total 32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.0% 
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Al relacionar la gestión por competencias con las habilidades que requiere el 

puesto se observa que las habilidades que requiere el puesto de Conducción 

de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo 

oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 

informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institución, así como las 

habilidades de Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Motivar 

al Personal, Lograr Cooperación, Utilizar equipos informáticos se relacionan 

con el nivel medio de gestión por competencias.  

Figura 8. Habilidades que requiere el puesto por gestión por competencias 
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Tabla 33 
Relación entre la Gestión por competencias con las Actitudes que requiere el 
puesto 

Actitudes que requiere el puesto 

Gestión por competencias 
Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Atención 0 0.0% 2 1.5% 0 0.0% 2 1.5% 
Atención, Bienestar a los demás, Cortesía 0 0.0% 1 .7% 0 0.0% 1 0.7% 
Atención, Cortesía, Tacto, Innovación 0 0.0% 0 0.0% 1 .7% 1 0.7% 
Atención, Entrega al servicio, Bienestar a los 
demás 

2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 

Atención, Solución a los problemas, 
Responsabilidad, Innovación 

0 0.0% 0 0.0% 1 .7% 1 0.7% 

Atención, Vocación de Servicio 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 2 1.5% 
Atención, Vocación de Servicio, Bienestar 
de los demás, Solución a los Problemas, 
Responsabilidad 

0 0.0% 6 4.4% 3 2.2% 9 6.7% 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar 
de los demás, Solución a los Problemas, 
Responsabilidad,  Innovación, Cortesía 

2 1.5% 1 .7% 0 0.0% 3 2.2% 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar 
de los demás, Solución a los Problemas, 
Responsabilidad, Innovación, Cortesía, 
Tacto 

1 .7% 4 3.0% 0 0.0% 5 3.7% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al 
servicio 

0 0.0% 1 .7% 9 6.7% 10 7.4% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al 
servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, 
Tacto, Responsabilidad 

1 .7% 10 7.4% 0 0.0% 11 8.1% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al 
servicio, Bienestar a los demás, Solución a 
los problemas, Cortesía 

3 2.2% 2 1.5% 0 0.0% 5 3.7% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al 
servicio, Bienestar a los demás, Solución a 
los problemas, Cortesía, Responsabilidad, 
Innovación 

0 0.0% 6 4.4% 0 0.0% 6 4.4% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al 
servicio, Bienestar a los demás, Solución a 
los problemas, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

11 8.1% 9 6.7% 6 4.4% 26 19.3% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al 
servicio, Solución a los problemas, Cortesía, 
Tacto 

1 .7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 

Solución a los problemas, Tacto, 
Responsabilidad 

0 0.0% 3 2.2% 0 0.0% 3 2.2% 

Vocación de Servicio, Bienestar a los demás 1 .7% 6 4.4% 6 4.4% 13 9.6% 
Vocación de Servicio, Bienestar a los 
demás, Solución a los problemas, 
Responsabilidad 

0 0.0% 4 3.0% 1 .7% 5 3.7% 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio 0 0.0% 1 .7% 3 2.2% 4 3.0% 
Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás 

0 0.0% 3 2.2% 0 0.0% 3 2.2% 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás, Cortesía, 
Responsabilidad 

4 3.0% 4 3.0% 2 1.5% 10 7.4% 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás, Responsabilidad 

2 1.5% 2 1.5% 1 .7% 5 3.7% 

Vocación de Servicio, Solución a los 
problemas, Responsabilidad 4 3.0% 3 2.2% 0 0.0% 7 5.2% 

Total 32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.0% 
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Al relacionar la gestión por competencias con las actitudes que requiere el 

puesto se observa que las actitudes  de Atención, Vocación de Servicio, 

Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, Cortesía, 

Tacto, Responsabilidad y la Vocación de Servicio, Solución a los problemas, 

Responsabilidad se relacionan con los niveles altos de la gestión por 

competencias. 

Figura 9. Actitudes que requiere el puesto por gestión por competencias  
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Tabla 34  

Análisis comparativo categórico de las capacidades que requiere el puesto 
según responsabilidad 

Capacidades que requiere el puesto 
Responsabilidad 

Servicio Estrategia Programa 

fi % fi % fi % 

Análisis 7 13.7% 1 2.1% 0 0.0% 
Análisis, Coordinación técnica de Organización 7 13.7% 1 2.1% 1 2.7% 
Análisis, Coordinación técnica de Organización, 
Interpretación 

0 0.0% 0 0.0% 1 2.7% 

Análisis, Expresión 0 0.0% 2 4.3% 2 5.4% 
Análisis, Expresión, Comunicación, Ser asertivo 0 0.0% 1 2.1% 0 0.0% 
Análisis, Expresión, Coordinación técnica de 
Organización 

1 2.0% 6 12.8% 2 5.4% 

Análisis, Expresión, Coordinación técnica de 
Organización, Empatía 

0 0.0% 0 0.0% 1 2.7% 

Análisis, Expresión, Redacción 8 15.7% 12 25.5% 5 13.5% 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de 
Organización 

11 21.6% 5 10.6% 6 16.2% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección 0 0.0% 1 2.1% 0 0.0% 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización 

10 19.6% 8 17.0% 5 13.5% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización, Empatía , Ética 
pro 

0 0.0% 1 2.1% 0 0.0% 

Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización, Seguimiento del 
día 

0 0.0% 1 2.1% 0 0.0% 

Análisis, Expresión, Síntesis de Dirección 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Análisis, Expresión, Síntesis de Dirección, Coordinación 
técnica de Organización 

0 0.0% 0 0.0% 5 13.5% 

Análisis, Redacción 1 2.0% 1 2.1% 0 0.0% 
Análisis, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación 
técnica de Organización 

0 0.0% 4 8.5% 0 0.0% 

Coordinación técnica de Organización 4 7.8% 3 6.4% 4 10.8% 
Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, 
Coordinación técnica de Organización 

0 0.0% 0 0.0% 2 5.4% 

Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de 
Organización 

1 2.0% 0 0.0% 3 8.1% 

TOTAL  51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 
 

Al realizar la comparación se observa que en los servicios predomina las 

capacidades de Análisis, Expresión, Redacción Coordinación Técnica de 

Organización; Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, 

Coordinación técnica de Organización y Análisis, Expresión, Redacción. 

En la estrategia las capacidades que requiere el puesto que más predomina 

son Análisis, Expresión, Redacción y Análisis, Expresión, Coordinación técnica 

de Organización. 

En el programa las capacidades que requiere el puesto que más predomina 

son Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización; 

Análisis, Expresión, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de 

Organización y Análisis, Expresión, Redacción. 
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Figura 10. 
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Tabla 35  
Análisis comparativo categórico de las habilidades que requiere el puesto 

según responsabilidad 

Habilidades que requiere el puesto 

Responsabilidad 

Servicio Estrategia Programa 

fi % fi % fi % 

Concretar resultados en el tiempo oportuno 3 5.9% 2 4.3% 0 0.0% 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal 

3 5.9% 2 4.3% 2 5.4% 

Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Utilizar equipos informáticos 

0 0.0% 2 4.3% 0 0.0% 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el 
tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institucionales 

1 2.0% 2 4.3% 5 13.5% 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el 
tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo 
para los objetivos institucionales 

1 2.0% 12 25.5% 1 2.7% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación 

1 2.0% 2 4.3% 0 0.0% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal 

1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para 
los objetivos institucionales 

6 11.8% 0 0.0% 1 2.7% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 
informáticos 

1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 
informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institución 

5 9.8% 8 17.0% 8 21.6% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Utilizar equipos informáticos 

1 2.0% 1 2.1% 0 0.0% 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 
Motivar al Personal, Lograr Cooperación, Utilizar equipos 
informáticos 

6 11.8% 6 12.8% 6 16.2% 

Conducción de Personal, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institucionales 

2 3.9% 0 0.0% 2 5.4% 

Conducción de Personal, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo 
para los objetivos institucionales 

2 3.9% 0 0.0% 0 0.0% 

Conducción de Personal, Utilizar equipos informáticos, 
Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

2 3.9% 2 4.3% 2 5.4% 

Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el 
tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Utilizar equipos informáticos 

5 9.8% 1 2.1% 1 2.7% 

Ejecutar trabajos bajo presión, Lograr cooperación 0 0.0% 5 10.6% 0 0.0% 
Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 1 2.0% 2 4.3% 1 2.7% 
Lograr cooperación 3 5.9% 0 0.0% 4 10.8% 
Lograr cooperación, Motivar al personal 4 7.8% 0 0.0% 2 5.4% 
Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los 
objetivos institucionales 

3 5.9% 0 0.0% 2 5.4% 

TOTAL 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 
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Al realizar la comparación, se observa que en los servicios predomina las 

habilidades de Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 

Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al 

personal, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales y Conducción de 

Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Motivar al Personal, Lograr 

Cooperación, Utilizar equipos informáticos. 

 

En la Responsabilidad en Estrategias, las habilidades que requiere el puesto 

que más predomina son Conducción de Personal, Concretar resultados en el 

tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 

informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales y Conducción 

de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo 

oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos 

informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institución. 

 

En la Responsabilidad en los Programas, las habilidades que requiere el 

puesto que más predomina son Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo 

presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, 

Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los 

objetivos institución y  Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, 

Motivar al Personal, Lograr Cooperación, Utilizar equipos informáticos.
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Figura 11. 
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Tabla 36 

Análisis comparativo categórico de las actitudes que requiere el puesto según 

responsabilidad 

Actitudes que requiere el puesto 

Responsabilidad 

Servicio Estrategia Programa 

fi % fi % fi % 

Atención 2 3.9% 0 0.0% 0 0.0% 
Atención, Bienestar a los demás, Cortesía 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Atención, Cortesía, Tacto, Innovación 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Atención, Entrega al servicio, Bienestar a los demás 0 0.0% 0 0.0% 2 5.4% 
Atención, Solución a los problemas, Responsabilidad, 
Innovación 

1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Atención, Vocación de Servicio 0 0.0% 2 4.3% 0 0.0% 
Atención, Vocación de Servicio, Bienestar de los demás, 
Solución a los Problemas, Responsabilidad 

1 2.0% 4 8.5% 4 10.8% 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar de los demás, 
Solución a los Problemas, Responsabilidad, Innovación, 
Cortesía 

2 3.9% 0 0.0% 1 2.7% 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar de los demás, 
Solución a los Problemas, Responsabilidad, Innovación, 
Cortesía, Tacto 

1 2.0% 3 6.4% 1 2.7% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio 1 2.0% 6 12.8% 3 8.1% 
Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, Responsabilidad 

5 9.8% 0 0.0% 6 16.2% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía 

2 3.9% 3 6.4% 0 0.0% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía, Responsabilidad, Innovación 

0 0.0% 3 6.4% 3 8.1% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía, Tacto, Responsabilidad 

9 17.6% 14 29.8% 3 8.1% 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 
Solución a los problemas, Cortesía, Tacto 

0 0.0% 0 0.0% 1 2.7% 

Solución a los problemas, Tacto, Responsabilidad 2 3.9% 0 0.0% 1 2.7% 
Vocación de Servicio, Bienestar a los demás 6 11.8% 4 8.5% 3 8.1% 
Vocación de Servicio, Bienestar a los demás, Solución a 
los problemas, Responsabilidad 

3 5.9% 2 4.3% 0 0.0% 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio 4 7.8% 0 0.0% 0 0.0% 
Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los 
demás 

0 0.0% 3 6.4% 0 0.0% 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los 
demás, Cortesía, Responsabilidad 

2 3.9% 2 4.3% 6 16.2% 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los 
demás, Responsabilidad 

3 5.9% 0 0.0% 2 5.4% 

Vocación de Servicio, Solución a los problemas, 
Responsabilidad 

5 9.8% 1 2.1% 1 2.7% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

 

 

En los servicios las actitudes que requiere el puesto que más predomina son 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, 

Solución a los problemas, Cortesía, Tacto, Responsabilidad y Vocación de 

Servicio, Bienestar a los demás. 
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En la estrategia las actitudes que requiere el puesto que más predomina son 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, 

Solución a los problemas, Cortesía, Tacto, Responsabilidad y Atención, 

Vocación de Servicio, Entrega al servicio. 

En el programa las actitudes que requiere el puesto que más predomina son 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, 

Cortesía, Tacto, Responsabilidad y Vocación de Servicio, Entrega al servicio, 

Bienestar a los demás, Cortesía, Responsabilidad. 
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Figura 12. 
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Tabla 37 

Análisis comparativo categórico de la experiencia que requiere el puesto según 

responsabilidad 

Requiere experiencia 

Responsabilidad 

Servicio Estrategia Programa 

fi % fi % fi % 

Sí 49 96.1% 42 89.4% 28 75.7% 

No 2 3.9% 5 10.6% 9 24.3% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

 

Al analizar la experiencia que requiere el puesto según responsabilidad se 

observa que en la responsabilidad servicio, estrategia y programa, más del 

75.7% indica que si se requiere experiencia en cada una de las 

responsabilidades. 

 

 

Figura 13.  
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Tabla 38 
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la Gestión 
por competencias según tiempo de experiencia requerido en el puesto 

  Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1837.562 3 612.521 

1.930 .128 Dentro de grupos 41576.808 131 317.380 

Total 43414.370 134   

 
No existen diferencias significativas de la gestión por competencias según el 
tiempo de experiencia requerido en el puesto.  
 
 
Tabla 39 
Análisis descriptivo numérico del esfuerzo físico, mental y visual en horas 

Estadísticos Esfuerzo físico (horas) Esfuerzo mental (horas) Esfuerzo visual (horas) 

N 135 135 135 

Media 3.80 5.07 3.41 

Mediana 4.00 6.00 3.00 

Moda 6 6 0 

Desviación estándar 2.43 2.79 3.20 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 12 12 12 

Percentil 25 2.00 3.00 1.00 

Percentil 75 6.00 6.00 5.00 

 

Con respecto al esfuerzo físico en horas, el promedio fue de 3.8 horas, siendo 

6 horas el tiempo más frecuente de esfuerzo físico, de un rango de 12 horas, 

donde el 50% de los trabajadores indica que el esfuerzo fisco es de 2 a 6 

horas.  

Con respecto al esfuerzo mental en horas, el promedio fue de 5 horas, siendo 6 

horas el tiempo más frecuente de esfuerzo mental, de un rango de 12 horas, 

donde el 50% de los trabajadores indica que el esfuerzo mental es de 3 a 6 

horas. 

Con respecto al esfuerzo visual en horas, el promedio fue de 3.4 horas, de un 

rango de 12 horas, donde el 50% de los trabajadores indica que el esfuerzo 

visual es de 1 a 5 horas. 
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Tabla 40 
Análisis descriptivo numérico de las posturas de los trabajadores en horas 

Estadísticos 
Posturas 

De pie Sentado Caminar Agachado Arrodillado Alcanzar Empujar Inclinarse Trepar Cargar Manipular Jalar Digitar Limpiar 

N 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Media 3.11 4.73 2.57 0.50 0.01 0.07 0.00 0.07 0.01 0.00 0.16 0.01 0.73 0.02 

Mediana 3.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Moda 3,00
a
 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desviación estándar 1.93 1.81 2.12 1.20 0.12 0.28 0.00 0.36 0.09 0.00 0.66 0.09 1.29 0.15 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 8 8 10 5 1 2 0 3 1 0 6 1 6 1 

Percentil 25 2.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Percentil 75 4.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

 
 
Con respecto a las posturas de los trabajadores valoradas en horas, se observa que las posturas más frecuentes en el trabajo son 

de pie, sentado caminar. De las mismas la postura de pie en horas, el promedio fue de 3.1 horas, siendo 3 horas el tiempo más 

frecuente de postura a pie, de un rango de 8 horas, donde el 50% de los trabajadores indica que la postura a pie es de 2 a 4 horas. 

 

Con respecto a la postura sentado en horas, el promedio fue de 4.7 horas, siendo 6 horas el tiempo más frecuente de postura 

sentada, de un rango de 8 horas, donde el 50% de los trabajadores indica que están en postura de sentado de 4 a 6 horas. 

 

Con respecto a la postura de caminar en horas, el promedio fue de 2.57 horas, siendo 2 horas el tiempo más frecuente de caminar, 

de un rango de 8 horas, donde el 50% de los trabajadores indica que están en postura de caminar de 1 a 4 horas.
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Tabla 41 
Análisis categórico del nivel de dominio de Excel, Word y Power Point 

Nivel  
Dominio de Excel Dominio de Word Dominio de Power Point 

fi % fi % fi % 

Básico 72 53.3% 79 58.5% 83 61.5% 

Intermedio 39 28.9% 49 36.3% 29 21.5% 

Avanzado 5 3.7% 2 1.5% 1 .7% 

No aplica 19 14.1% 5 3.7% 22 16.3% 

Total 135 100.0% 135 100.0% 135 100.0% 

 
Con respecto al dominio de Excel, Word y Power Point se observa que más del 

50% de trabajadores tienen dominio en el nivel básico, y menos del 3% de 

trabajadores tiene dominio en el nivel avanzado. 

 
 

Figura 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Básico Intermedio Avanzado No aplica

53,30% 

28,90% 

3,70% 

14,10% 

58,50% 

36,30% 

1,50% 
3,70% 

61,50% 

21,50% 

0,70% 

16,30% 

Dominio de Excel, Word y Power Point 

Dominio de Excel Dominio de Word Dominio de Power Point



108 

 

Tabla 42 
Análisis categórico del nivel de dominio en los idiomas 

Nivel  
Idioma o dialecto 

local deseable 
Ingles Otros idiomas 

fi % fi % fi % 

Hablado 5 3.7% 19 14.1% 0 0.0% 

Hablado, escrito 29 21.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Hablado, escrito, leído 17 12.6% 2 1.5% 0 0.0% 

No aplica 84 62.2% 114 84.4% 135 100.0% 

Total 135 100.0% 135 100.0% 135 100.0% 

 
 
Con respecto al dominio de idioma o dialecto local el 21.5% habla y escribe, y 

un 12,6% habla, escribe y lee. Con respecto al inglés solo el 14,1% habla. Se 

observa que en más del 60% de los trabajadores no contestaron este dominio. 

 

Figura 15. 
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Tabla 43 
Relación entre la Gestión por competencias con Lugar donde realizar el trabajo 

Lugar donde realiza el trabajo 

Gestión por competencias 
Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Oficina compartida 6 4.4% 3 2.2% 2 1.5% 11 8.1% 
Oficina compartida, Oficina de atención al 
público 

4 3.0% 11 8.1% 3 2.2% 18 13.3% 

Oficina compartida, Oficina de atención al 
público, Salir afuera del establecimiento 

3 2.2% 6 4.4% 1 .7% 10 7.4% 

Oficina compartida, Salir afuera del 
establecimiento 

2 1.5% 1 .7% 2 1.5% 5 3.7% 

Oficina de atención al público 4 3.0% 23 17.0% 5 3.7% 32 23.7% 
Oficina de atención al público, A la 
intemperie 

0 0.0% 1 .7% 4 3.0% 5 3.7% 

Oficina de atención al público, A la 
intemperie, Salir afuera del establecimiento 

0 0.0% 0 0.0% 6 4.4% 6 4.4% 

Oficina de atención al público, Requiere 
permanencia en la oficina 

0 0.0% 0 0.0% 3 2.2% 3 2.2% 

Oficina de atención al público, Salir afuera 
del establecimiento 

1 .7% 4 3.0% 2 1.5% 7 5.2% 

Oficina Individual, Oficina de atención al 
público 

1 .7% 3 2.2% 1 .7% 5 3.7% 

Oficina Individual, Oficina de atención al 
público, A la intemperie, Salir afuera del 
establecimiento 

0 0.0% 2 1.5% 0 0.0% 2 1.5% 

Oficina Individual, Oficina de atención al 
público, Requiere permanencia en la oficina 

3 2.2% 3 2.2% 5 3.7% 11 8.1% 

Oficina Individual, Oficina de atención al 
público, Requiere permanencia en la oficina, 
Salir afuera del establecimiento 

2 1.5% 1 .7% 1 .7% 4 3.0% 

Oficina Individual, Oficina de atención al 
público, Salir afuera del establecimiento 

1 .7% 3 2.2% 0 0.0% 4 3.0% 

Oficina Individual, Requiere permanencia en 
la oficina 

4 3.0% 3 2.2% 0 0.0% 7 5.2% 

Oficina Individual, Salir afuera del 
establecimiento 

1 .7% 4 3.0% 0 0.0% 5 3.7% 

Total 32 23.7% 68 50.4% 35 25.9% 135 100.0% 

 
Al relacionar la gestión por competencias con el lugar donde realiza el trabajo 

se observa que los trabajadores que utilizan la Oficina de atención al público y 

oficina compartida se relacionan al nivel medio de gestión de la competencia. 
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Figura 16. 
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Tabla 44 
Análisis categórico del riesgo de enfermedades 
Riesgo de enfermedades Frecuencia Porcentaje 

Manos 8 5.9 
Manos, Contagio del TBC y HEPATITIS 1 .7 

Manos, Ojos 2 1.5 
Manos, Ojos, Oídos 3 2.2 

Manos, Ojos, Oídos, Sist. Circulatorio, Sist. Nervioso 1 .7 
Manos, Ojos, Oídos, Sist. Nervioso, Sist. Óseo 2 1.5 

Manos, Ojos, Oídos, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo 1 .7 
Manos, Ojos, Sist. Circulatorio 5 3.7 

Manos, Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Digestivo 1 .7 
Manos, Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 1 .7 
Manos, Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo 1 .7 

Manos, Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, 
Sist. Nervioso 

3 2.2 

Manos, Ojos, Sist. Nervioso 5 3.7 
Manos, Ojos, Sist. Respiratorio 2 1.5 
Manos, Ojos, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, Sist. Nervioso, 
Sist. Óseo 

1 .7 

Manos, Ojos, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, Sist. Óseo 2 1.5 

Manos, Pies 3 2.2 
Manos, Pies, Ojos, Oídos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio, 
Sist. Digestivo, Sist. Nervioso, Sist. Óseo 

1 .7 

Manos, Pies, Ojos, Oídos, Sist. Respiratorio 1 .7 

Manos, Pies, Ojos, Sist. Respiratorio 6 4.4 
Manos, Sist. Respiratorio 11 8.1 

Mordeduras 1 .7 
Ojos 3 2.2 

Ojos, Oídos 4 3.0 
Ojos, Oídos, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, Sist. Nervioso 5 3.7 

Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 2 1.5 
Ojos, Sist. Digestivo, Sist. Óseo 4 3.0 

Pies, Ojos, Sist. Digestivo 5 3.7 
Pies, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 6 4.4 
Sist. Circulatorio 4 3.0 
Sist. Respiratorio 35 25.9 

Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo 5 3.7 
Total 135 100.0 

 
 

Al analizar el riesgo de enfermedades por el trabajo que realizan se observa 

que el mayor riesgo es del sistema respiratorio y accidente de manos. 

  



112 

 

Figura 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

5

10

15

20

25

30
M

an
o

s

M
an

o
s,

 C
o

n
ta

gi
o

 d
el

 T
B

C
 y

 H
EP

A
TI

TI
S

M
an

o
s,

 O
jo

s

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 O

íd
o

s

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 O

íd
o

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 O

íd
o

s,
 S

is
t.

 N
er

vi
o

so
, S

is
t.

…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 O

íd
o

s,
 S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

,…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 N
er

vi
o

so

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

, S
is

t.
…

M
an

o
s,

 O
jo

s,
 S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

, S
is

t.
…

M
an

o
s,

 P
ie

s

M
an

o
s,

 P
ie

s,
 O

jo
s,

 O
íd

o
s,

 S
is

t.
…

M
an

o
s,

 P
ie

s,
 O

jo
s,

 O
íd

o
s,

 S
is

t.
 R

es
p

ir
at

o
ri

o

M
an

o
s,

 P
ie

s,
 O

jo
s,

 S
is

t.
 R

es
p

ir
at

o
ri

o

M
an

o
s,

 S
is

t.
 R

es
p

ir
at

o
ri

o

M
o

rd
ed

u
ra

s

O
jo

s

O
jo

s,
 O

íd
o

s

O
jo

s,
 O

íd
o

s,
 S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

, S
is

t.
…

O
jo

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

O
jo

s,
 S

is
t.

 D
ig

es
ti

vo
, S

is
t.

 Ó
se

o

P
ie

s,
 O

jo
s,

 S
is

t.
 D

ig
es

ti
vo

P
ie

s,
 S

is
t.

 C
ir

cu
la

to
ri

o
, S

is
t.

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

Si
st

. C
ir

cu
la

to
ri

o

Si
st

. R
es

p
ir

at
o

ri
o

Si
st

. R
es

p
ir

at
o

ri
o

, S
is

t.
 D

ig
es

ti
vo

5,9 

0,7 
1,5 

2,2 
0,7 

1,5 
0,7 

3,7 

0,7 0,7 0,7 
2,2 

3,7 

1,5 
0,7 

1,5 
2,2 

0,7 0,7 

4,4 

8,1 

0,7 
2,2 

3 
3,7 

1,5 
3 

3,7 
4,4 

3 

25,9 

3,7 

Riesgo de accidentes 



113 

 

Tabla 46 
Análisis categórico del riesgo de accidentes 

Riesgo de accidentes Frecuencia Porcentaje 

Alergias 1 .7 
Aplastamiento 2 1.5 
Asfixia 2 1.5 
Chancaduras, Aplastamiento 3 2.2 
Chancaduras, Heridas 6 4.4 
Chancaduras, Heridas, Caidas 1 .7 

Chancaduras, Heridas, Cortaduras 6 4.4 
Chancaduras, Heridas, Quemaduras, Cortaduras 1 .7 
Chancaduras, Mutilamiento, Aplastamiento, Heridas, 
Electrocutamiento, Quemaduras, Asfixia, Cortaduras 

1 .7 

Chancaduras, Mutilamiento, Heridas, Cortaduras 1 .7 
Chancaduras, Mutilamiento, Heridas, Cortaduras, 
Caida por presión de trabajo 

2 1.5 

Contagio 1 .7 
Cortaduras, Pulsocortantes 2 1.5 
Electrocutamiento 1 .7 
Heridas 49 36.3 
Heridas, Cortaduras 9 6.7 
Incamientos 1 .7 
Intoxicamiento 5 3.7 
Mordedura de perros 1 .7 
Mutilamiento, Heridas, Cortaduras 3 2.2 
Ninguno 7 5.2 
No especifica 30 22.2 
Total 135 100.0 

 
Con respecto al riesgo de accidentes se observa que la mayor frecuencia se 

presenta en heridas, cortaduras, mutilamiento. 

Figura 18. 
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Tabla 47 
Competencias específicas según nombre de la responsabilidad 

Nombre de la 
responsabilidad 

  Competencias específicas 

N° CE_1 CE_2 CE_3 CE_4 CE_5 CE_6 CE_7 CE_8 CE_9 CE_10 

Medicina  0 1 0 4 0 4 0 3 0 0 0 

Obstetricia 3 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 

Odontología 8 2 2 4 0 6 0 1 4 3 2 

Enfermería 4 3 0 2 0 3 1 1 0 0 2 

Nutrición 4 1 0 1 2 2 0 1 3 2 0 

Trabajo Social 6 3 0 3 3 3 2 3 0 1 0 

Piscología 9 8 3 2 1 1 1 2 0 4 5 

Laboratorio 6 4 1 0 2 2 4 4 1 0 0 

Farmacia 7 1 1 1 4 0 6 4 1 1 2 

Saneamiento ambiental 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Epidemiología y medicina 
familiar 

6 2 3 1 1 3 0 2 1 1 4 

Alimentación y nutrición 
saludable 

4 2 3 1 0 1 2 3 0 0 0 

Inmunizaciones 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 

Metales pesados 5 5 0 5 0 0 3 0 2 0 0 

Metaxenicas y zoonosis 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Prevención de daños no 
transmisibles 

2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 

Prevención y control del 
cáncer 

6 1 5 1 2 0 3 0 5 1 0 

Prevención y control de 
ITS, VIH-SIDA 

3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 

Prevención y control de 
TBC 

4 0 1 0 2 4 2 2 0 1 0 

Salud Bucal 4 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 

Salud Mental y Cultura de 
Paz 

2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 

Salud Ocular 2 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 

Salud Sexual y Rep. 3 2 0 3 0 0 0 0 1 0 3 

Niño 5 0 4 3 1 2 0 3 0 2 0 

Adolescente 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 

Joven 2 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 

Adulto 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 

Adulto mayor 5 0 0 3 0 4 0 0 1 2 5 

SIS 8 2 7 5 1 0 1 1 0 5 2 

Promoción de la Salud 7 0 2 2 2 3 5 4 2 0 1 

Defensa Nacional, Plan de 
salud Local ACLAS 

2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

SISMED 4 0 2 1 2 2 0 1 2 1 1 

Total 135 45 41 61 21 59 33 44 34 32 35 
 

En la presente tabla, se describe el número de competencias elegida por 

responsabilidad de acuerdo a los servicios, estrategias y programas 

respectivamente. 
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Tabla 48 

Análisis comparativo categórico de las competencias generales según 

responsabilidad 

Competencias generales 

Responsabilidad 

Servicio Estrategia Programa 

fi % fi % fi % 

Competencia general 1 

Alto 18 35.3% 13 27.7% 23 62.2% 

Medio 24 47.1% 21 44.7% 12 32.4% 

Bajo 9 17.6% 13 27.7% 2 5.4% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 2 

Alto 17 33.3% 8 17.0% 18 48.6% 

Medio 10 19.6% 13 27.7% 7 18.9% 

Bajo 24 47.1% 26 55.3% 12 32.4% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 3 

Alto 12 23.5% 6 12.8% 16 43.2% 

Medio 25 49.0% 14 29.8% 15 40.5% 

Bajo 14 27.5% 27 57.4% 6 16.2% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 4 

Alto 7 13.7% 6 12.8% 14 37.8% 

Medio 23 45.1% 13 27.7% 10 27.0% 

Bajo 21 41.2% 28 59.6% 13 35.1% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 5 

Alto 14 27.5% 10 21.3% 9 24.3% 

Medio 20 39.2% 15 31.9% 17 45.9% 

Bajo 17 33.3% 22 46.8% 11 29.7% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 6 

Alto 10 19.6% 8 17.0% 15 40.5% 

Medio 17 33.3% 13 27.7% 12 32.4% 

Bajo 24 47.1% 26 55.3% 10 27.0% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 7 

Alto 7 13.7% 6 12.8% 8 21.6% 

Medio 7 13.7% 8 17.0% 5 13.5% 

Bajo 37 72.5% 33 70.2% 24 64.9% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 8 

Alto 18 35.3% 11 23.4% 21 56.8% 

Medio 17 33.3% 12 25.5% 10 27.0% 

Bajo 16 31.4% 24 51.1% 6 16.2% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 9 

Alto 8 15.7% 5 10.6% 14 37.8% 

Medio 21 41.2% 17 36.2% 8 21.6% 

Bajo 22 43.1% 25 53.2% 15 40.5% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

Competencia general 10 

Alto 11 21.6% 9 19.1% 7 18.9% 

Medio 15 29.4% 13 27.7% 11 29.7% 

Bajo 25 49.0% 25 53.2% 19 51.4% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

 

Al analizar las competencias generales, según sus niveles y Responsabilidad, 

se observa que los mayores porcentajes se concentran las competencias 1, 2 y 

8 en un nivel alto de 35.3%; 33.3% y 35.3%, respectivamente por 

Responsabilidad de Servicio. 

Mientras que la Responsabilidad de Estrategia, en su mayoría se concentra un 

nivel bajo, encontrando en la competencia 1 un nivel medio, con un 44.7%. 

Finalmente en la Responsabilidad de Programas, se encuentra un nivel alto en 

las competencias 1, 2 y 8 con unos porcentajes de 62.2%, 48.6% y 56.8% 

respectivamente.  
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Figura 19. 
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Tabla 49 

Análisis comparativo categórico de la competencia general según 

responsabilidad 

Competencias generales 

Responsabilidad 

Servicio Estrategia Programa 

fi % fi % fi % 

Alto 12 23.5% 7 14.9% 13 35.1% 

Medio 26 51.0% 23 48.9% 19 51.4% 

Bajo 13 25.5% 17 36.2% 5 13.5% 

Total 51 100.0% 47 100.0% 37 100.0% 

 

Al analizar las competencias generales, según sus niveles y Responsabilidad, 

se observa que los mayores porcentajes, recae en la Responsabilidad de 

Programas con un 35.1% nivel alto, seguido del 51.4% nivel medio, en 

comparación a las otras responsabilidades de servicio y estrategia.  

 

Figura 20. 
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Tabla 50 
Competencias generales según nivel en responsables y pares 

Competencias generales 
Responsables Pares Chi 

Cuadrado fi % fi % 

Competencia 
general 1 

Alto 54 40.0% 49 36.3% X
2
= .399 

Medio 57 42.2% 61 45.2% p = .819 
Bajo 24 17.8% 25 18.5%   

Competencia 
general 2 

Alto 43 31.9% 25 18.5% X
2
= 8.818 

Medio 30 22.2% 25 18.5% p = .012 
Bajo 62 45.9% 85 63.0% 

 

Competencia 
general 3 

Alto 34 25.2% 20 14.8% X
2
= 4.863 

Medio 54 40.0% 57 42.2% p = .088 
Bajo 47 34.8% 58 43.0%   

Competencia 
general 4 

Alto 27 20.0% 14 10.4% X
2
= 5.129 

Medio 46 34.1% 47 34.8% p = .075 
Bajo 62 45.9% 74 54.8% 

 

Competencia 
general 5 

Alto 33 24.4% 14 10.4% X
2
= 9.630 

Medio 52 38.5% 57 42.2% p = .008 
Bajo 50 37.0% 64 47.4% 

 

Competencia 
general 6 

Alto 33 24.4% 31 23.0% X
2
= 10.335 

Medio 42 31.1% 66 48.9% p = .006 
Bajo 60 44.4% 38 28.1% 

 

Competencia 
general 7 

Alto 21 15.6% 19 14.1% X
2
= .121 

Medio 20 14.8% 20 14.8% p = .941 
Bajo 94 69.6% 96 71.1% 

 

Competencia 
general 8 

Alto 50 37.0% 38 28.1% X
2
= 2.662 

Medio 39 28.9% 48 35.6% p = .264 
Bajo 46 34.1% 49 36.3% 

 

Competencia 
general 9 

Alto 27 20.0% 13 9.6% X
2
= 7.303 

Medio 46 34.1% 62 45.9% p = .026 
Bajo 62 45.9% 60 44.4% 

 

Competencia 
general 10 

Alto 27 20.0% 17 12.6% X
2
= 5.264 

Medio 39 28.9% 31 23.0% p = .072 
Bajo 69 51.1% 87 64.4%   

 
Existen diferencias de las competencias entre responsables y pares, en la 

competencia general 2, donde los trabajadores puntúan más alto que los pares, 

es decir, los pares indican que esta competencia está en el nivel bajo. 

 

En la competencia 5, los pares puntúan más bajo que, mientras que la 

percepción de los responsables se concentra en un nivel medio 

respectivamente. 
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EN la competencia 6, los responsables presentan puntajes más altos que los 

pares. Finalmente en la competencia 9, los responsables puntúan más alto que 

los pares. 

Figura 21. 
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Tabla 51 
Nivel de Competencias generales en responsables y pares 

Competencia general 

Responsables Pares 

fi % fi % 

Alto 32 23.7% 17 12.6% 

Medio 68 50.4% 88 65.2% 

Bajo 35 25.9% 30 22.2% 

Total 135 100.0% 135 100.0% 

 
X2= 7.541  gl= 2   P valor= 0.023 

 

Existen diferencias entre los responsables y pares en cuanto a la competencia 

general, se observa que los trabajadores presentan puntajes más altos que los 

pares 

Figura 22. 
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4.2.   Análisis y Discusión de los resultados    

En el análisis de los resultados del presente estudio, se consideran 

variables gestión por competencias, y perfil de exigencias del puesto, en una 

muestra de 270 entre responsables y pares, donde de cada 9 profesionales, 6 

son profesionales de las Ciencias de la Salud y los 3 restantes corresponden a 

otras profesiones como Psicología, Trabajo Social y otros, de entre 30 a 51 

años en la Red de Salud Arequipa Caylloma.   

Diversas investigaciones dan a conocer de la importancia de crear o 

manejarse bajo un modelo de gestión por competencias, ya que esto permitirá 

optimización de los cargos, así como mejores resultados en tanto este personal 

cuente con el perfil adecuado (Alles 2002, Chiavenato 2009, Hay Group y SAP 

2002). 

En esta investigación, muestra que la relación de Gestión por 

competencias y el Perfil de exigencias del Puesto, en un análisis comparativo 

categórico, existen diferencias estadísticamente significativas, es decir, 

diferencias porcentuales donde la Responsabilidad por Programa presenta un 

51.4%, seguido del 51% en la Responsabilidad de Servicio y un 48.9% en la 

Responsabilidad de Estrategias en un nivel medio respectivamente, 

encontrando en un segundo plano al nivel bajo y en un tercer lugar un reducido 

porcentaje en el nivel alto de Gestión por competencias, dado que dichos 

factores condicionan, que el nivel de desempeño laboral no es el adecuado, tal 

como menciona Casa (2015) quien refiere que existe una correlación positiva 

moderada entre estas variables.  

Por otro lado, Marcillo (2014) en vista que no existe un programa de 

mejora continua al personal; es necesario proponer un modelo de gestión por 

competencia del talento humano, para la optimización de los servicios, que 

permitan la determinación de brechas existentes entre el perfil del puesto y el 

perfil del servidor que lo ocupa y en base a esos resultados proponer 

actividades formativas, de manera que se oriente a mejorar el desempeño del 

personal Enríquez (2014). En vista que actualmente la correcta gestión por 

competencias se hace muy importante para el éxito de toda organización, es 
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por esto por lo que la mayoría de empresas desea incorporar en sus filas al 

personal que reúna una serie de capacidades, habilidades, actitudes, destrezas 

para el perfil del puesto requerido Linares (2017).   

Existe un Perfil de exigencias del Puesto real de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias, que no se adecua a las exigencias del 

Sector Salud, según los resultados de la descripción y especificación de 

puesto, debido a la generalidad que existe entre los 32 puestos de 

responsabilidad que existe en la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano. Y 

en consecuencia al aplicar el cuestionario de la percepción de los Pares de los 

responsables, existen diferencias en el desarrollo de competencias y la 

percepción, en la competencia general 2, donde los responsables puntúan más 

alto que los pares, es decir, los pares indican que esta competencia está en el 

nivel bajo. En la competencia 5, los pares puntúan más bajo que, mientras que 

la percepción de los responsables se concentra en un nivel medio 

respectivamente. En la competencia 6, los responsables presentan puntajes 

más altos que los pares. En la competencia 9, los responsables puntúan más 

alto que los pares. Finalmente, en el resto de competencias evaluadas en su 

mayoría alcanzan un nivel bajo y medio. 

Al relacionar la gestión por competencias con las capacidades que 

requiere el puesto se observa que las capacidades de Análisis, Expresión, 

Redacción y Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de 

Organización se relacionan con el nivel medio a bajo de la gestión por 

competencias, de la misma manera (Bedoya 2003) advierte que el 

desenvolvimiento laboral tiende a ser promedio; es decir son de niveles 

medios. Asimismo, se encontró que las habilidades que requiere el puesto son 

de conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar 

resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, 

Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para lograr los objetivos de la 

institución. Ya que esto permitirá tal como afirma Linares (2017) que la Gestión 

por competencias y la evaluación de desempeño laboral siempre estarán de la 

mano y estarán relacionadas una como variable dependiente y la otra como 

independiente, ya que, si en la organización existe una correcta Gestión por 
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competencias, sería lógico pensar que el desempeño de los colaboradores es 

el adecuado para cada puesto de trabajo. 

Por otro lado, al relacionar la gestión por competencias con las actitudes 

que requiere el puesto, se observa que las actitudes de Atención, Vocación de 

Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 

Cortesía, Tacto, Responsabilidad y la Vocación de Servicio, Solución a los 

problemas, Responsabilidad se relacionan con los niveles altos de la gestión 

por competencias.  

Además, tanto en la Responsabilidad de Estrategias como en los 

Programas las habilidades que requiere el puesto que más predomina son 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 

cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer 

liderazgo para los objetivos institucionales y Conducción de Personal, Ejecutar 

trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 

cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer 

liderazgo para los objetivos institución. Como también actitudes como la 

atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, 

Solución a los problemas, Cortesía, Tacto, Responsabilidad y, Bienestar a los 

demás. En este sentido, Mulder (2007) menciona que las competencias en los 

puestos de trabajo se ven reflejadas en acciones tales como: asumir 

responsabilidades, capacidades de decisión, prestación de servicio, actuación 

en el trabajo, actitudes, aptitudes, conocimientos y experiencias que ejercen los 

individuos a fin de colaborar en los esfuerzos que tiene la empresa para 

alcanzar sus objetivos. 

Por lo tanto, el perfil de puesto tiene con finalidad determinar aquellas 

condiciones o saberes mínimos con las que el trabajador debe contar (Mondy y 

Noe, 2005), donde los encargados de la selección de personal juntamente con 

el jefe de área deben definir las cualidades deseadas para poder ocupar un 

puesto de trabajo Puchol (2007). Donde estas cualidades (esfuerzo, 

responsabilidad) deben estar relacionadas con lo que se espera del puesto o 

cargo.  
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En consideración a los puntos anteriormente analizados es que la 

presente investigación tiene una aporte metodológico y a la vez estratégico, 

porque a partir de la implementación de este modelo hace que el personal 

pueda ser evaluado por sus pares, jefe de personal y la jefatura de la Micro 

Red de Salud respectivamente, tomando como una oportunidad de mejora con 

el objeto de detectar potencial, desarrollar talento e intentar conseguir una 

apropiada adaptación persona-puesto de trabajo. 

Así mismo tiene un aporte tecnológico e innovador, porque se centra en 

el impulso en el liderazgo transformacional, permitiendo a los profesionales 

conocer su propio perfil y gestionar sus competencias, de acuerdo a la 

responsabilidad para administrar de la manera más oportuna al personal a su 

cargo, cuanto más integrado esté el equipo y más se aprovechen las 

cualidades de cada uno de sus integrantes, más fuerte será la organización, lo 

que recaerá en hacer que exista una competitividad para invertir en formación y 

las competencias requeridas para un puesto por el mismo responsable o la 

misma institución, basándose en los criterios de mérito del personal de salud. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Gestión por competencias y Perfil de exigencias del Puesto en los 

responsables de los Responsables de Servicio, Estrategias y  

Programas en el Sector Salud. 

En la Red de Salud Arequipa Caylloma - Urbano, se observa que los 

Responsables de Servicio, Programas y Estrategias, carecen de 

capacitaciones referidos a competencias, tales como: comunicación formal e 

informal, que la mayoría a veces efectúa de manera vertical, las negociaciones 

y el manejo de personal se da en base a criterios personales, preferenciales y  

de antigüedad, en el sector no existe el criterio por meritocracia, generando un 

déficit de comportamiento ético, creando desmotivación en el personal. 

En los últimos años las Empresas e Instituciones Públicas y Privadas, 

han visto con bastante interés el de conocer cuáles son las competencias que 

tienen los jefes y si estás se encuentran en congruencia con el perfil de puesto 

de trabajo que exige la organización y en especial si existe un eficaz 

desempeño laboral, se considera que los responsables deberían desarrollar 

diversas competencias que le permitan desempeñarse con eficiencia en su 
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labor, no sólo por el logro de los objetivos (el qué), sino también por el 

desarrollo de las competencias (el cómo) que ellos desarrollan. Es decir, tanto 

el efecto como la causa”. 

Ante la problemática surge la necesidad de hacer dicha propuesta, 

teniendo en cuenta la importancia y relevancia del tema que se encuentra 

revolucionando otros sectores de la administración pública, por ello es 

importante resaltar que se tomó a la Micro red de Salud Socabaya, como 

establecimiento de salud piloto para la elaboración de la propuesta, además de 

buscar el apoyo de una especialista en elaboración de competencias del país 

de Cuba, de modo tal que se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se realizó el primer Taller de socialización de competencias, con la 

participación de 13 personas de los diferentes servicios, estrategias y 

programas, con el objetivo de elegir las funciones generales que se 

encuentran en el MOF de MINSA, donde los participantes estimarán que se 

encuentran concentradas la mayoría de las funciones mayormente 

practicadas por ellos, eligiendo 9 respectivamente. 

2. En el segundo Taller se procedió a trabajar en equipos de trabajos por 

Responsabilidad, formando 3 equipos respectivamente, donde intervinieron 

20 participantes, solicitándoles elegir de estas 9 funciones las que ellos 

consideren más utilizadas por su responsabilidad en su puesto de trabajo, 

donde con el asesoramiento de la especialista se pudo trabajar y construir 

las competencias en función a las funciones. 

3. En el último taller se solicitó a los participantes que eligieran 3 a más 

competencias que crean que son necesarias en su puesto de trabajo, según 

la responsabilidad de servicio, estrategia o programa, contando con la 

participación de 20 personas, donde finalmente se puedo elaborar las 

competencias específicas de acuerdo a los 32 puestos de trabajo del 

personal que fueron elaboradas por la tesista con el asesoramiento de la 

especialista. 

 Después de la realización de estos tres talleres la tesista procedió a 

elaborar las competencias de forma cuali y cuantitativa para medir el nivel de 
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gestión de competencias, mediante logros e indicadores por cada una, 

logrando obtener los resultados que a continuación se presentan en la 

propuesta del Perfil de exigencias del Puesto en función a la Gestión por 

competencias de acuerdo a los 32 puestos de trabajo existentes actualmente 

en el Sector Salud – MINSA, puestos que son requeridos en el primer nivel de 

atención, que según la cantidad de recursos humanos que tenga cada Micro 

red de salud, serán ocupados de acuerdo a la especialidad que requiere el 

puesto o en la mayoría de los casos, según el número de profesionales que 

posean los Establecimientos de Salud.  

 

5.1.1. Elaboración del diccionario o mapa de competencias: 

El diccionario de competencias es un elemento clave para el desarrollo 

del modelo de gestión por competencias, porque compendia la definición y 

descripción de las competencias del hospital, integra el conjunto de 

conocimientos y habilidades necesarias para la consecución de los objetivos 

organizacionales y remarca la cultura y los valores del centro asistencial.  

Es el soporte fundamental para obtener los perfiles de competencias, en 

este caso de la jefa de unidad de enfermería. Indica, en definitiva, qué espera 

el hospital de los profesionales. Es elaborado por el grupo redactor del 

diccionario de competencias, este grupo estaría compuesto por los 

responsables de los servicios, estrategias y programas de las Micro redes de 

salud, ya que se recomienda que debe ser dirigido por profesionales de mayor 

responsabilidad dentro de la institución. 

 

5.1.1.1. Etapas del desarrollo del diccionario: 

A. Análisis de la situación actual: se define la organización de trabajo y sus 

objetivos, para asegurar la adecuación del modelo a las necesidades 

estratégicas y operativas del mismo. 

B. Identificación y definición de competencias: descripción del significado que 

se va a atribuir a las competencias seleccionadas.  
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C. Determinación de los niveles de competencia y descripción de los mismos: 

una misma competencia tiene varios niveles de exigencia. Los niveles se 

redactan de forma gradual y continua, de tal forma que dominar un 

determinado nivel, supone dominar los niveles previos. El número óptimo se 

considera de cuatro a siete niveles. 

Las experiencias en otros establecimientos de salud de otros países 

recomiendan que la mayoría de las competencias que compongan el 

diccionario sean genéricas para favorecer la creación de una visión transversal 

de todas las responsabilidades y un lenguaje común. Esta etapa finaliza con la 

validación del diccionario de competencias por parte del equipo directivo. 

El mapa de competencias facilita la elaboración de perfiles profesionales 

que sirvan como referencia en el momento de identificar la actuación óptima 

que requiere un determinado puesto. 

A continuación, se presentan los puestos según el tipo de 

responsabilidad del puesto de trabajo. 
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5.1.2. Responsables de Servicios en el Primer Nivel de Atención en Salud 

PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Medicina 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma, Gerencia Regional de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina N° personas supervisadas 25 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención médica integral en el campo asistencial en los establecimientos de salud del primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de atención que comprende la 
promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, Logística  
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: Medicina  

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Salud Pública 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Motivar al Personal, 
Lograr Cooperación, Utilizar equipos informáticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar de los demás, Solución a los 
Problemas, Responsabilidad, Innovación, Cortesía 

 
si De 7 meses a 3 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       
  

Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 

  

 

Dialecto       x 

  

 

Otros Idiomas       x 

   
6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público 

 

 
 
7.4. Esfuerzos o Exigencias 
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Nro. horas       

  

 

Físico 3       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 4       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 
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c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL), elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, promoción de hábitos de vida saludable, 
la prevención de riesgos de enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud, respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Organiza a su equipo de trabajo, a partir de la prevención y control de las normas y directivas de Bioseguridad, con la participación de los servicios 
involucrados, para asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo en la prevención de riesgos ocupacionales y ambientales. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Participa junto a su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, creando un clima de energía y compromiso, para la 
solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la jurisdicción. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Obstetricia 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Obstetricia N° personas supervisadas 41 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención integral en el campo asistencial a la mujer y gestante por problemas fisiológicos y patológicos de salud individual y colectiva en el ámbito de su 
competencia profesional en el primer, segundo o tercer nivel de atención. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes, Difíciles, Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Medicina Alternativa y Complementaria 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Análisis, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Lograr cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel    x     
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power   x     
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  
Hablad

o 
Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   

Nro. 
horas 

      

  

 

Físico 3       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 3       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       
1 

Ejecuta el Plan de Salud Local en coordinación con su equipo de trabajo, a partir de la detección oportuna de los problemas de salud reproductiva y salud en 
general, para buscar alternativas y soluciones conjuntas que permitan incorporar estilos de vida saludables y mejorar de la calidad de vida de la mujer, pareja, 
familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Prepara a su equipo en temas relacionados con la especialidad, a partir de su participación en reuniones científicas, de investigación y cursos de capacitación, 
relacionadas con los problemas y necesidades de la salud de las mujeres, niño, familia y comunidad, en forma individual o con el equipo interdisciplinario e 
intersectorial, para plantear alternativas de solución que sean viables en base a los resultados. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

3 
Organiza a su equipo, a partir de las normas y directivas de Bioseguridad, para dar cumplimiento a la normatividad pública en salud, garantizando la seguridad 
del personal y la salud integral de la mujer en los diferentes niveles de atención. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Odontología 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Odontología N° personas supervisadas 40 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención en el campo asistencial de la odontología, mediante la ejecución de procedimientos odontológicos, para la mejora de la salud bucal de la persona, 
familia y comunidad en el primer, segundo o tercer nivel de atención. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes, Difíciles, Transcendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

     5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 
     

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Rehabilitación oral 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar 
al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

 
si De  1 año a 2 años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 
A. Herramientas Informáticas (deseable) 

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

     
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, A la intemperie, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 4       
  

 

Visual 5       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Oídos, Sist. Circulatorio, Sist. Nervioso 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Mutilamiento, Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 
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c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades de la 
persona, familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Organiza a su equipo en el control de factores de riesgo, teniendo como referente, las normas y procedimientos en los protocolos de Bioseguridad en Salud 
Oral, para la prevención y protección del usuario interno y usuario externo. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Desarrolla una adecuada comunicación, asesoramiento y apoyo con el personal, a partir de las contribuciones del equipo a su cargo, para asegurar la 
gestión de la calidad en la atención del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Enfermería 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Enfermería N° personas supervisadas 41 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial, al individuo, familia y comunidad, que protejan y aseguren su salud en los establecimientos de salud 
del primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de atención. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes, Difíciles 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No 

 
Doctorad
o 

    

 
Especialidad Enfermería y Administración 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       

 

A. Puesto/Nivel (experiencia 
mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conduccion de Personal, Ejecutar trabajos bajo presion, Motivar al Personal, Lograr Cooperacion, Utilizar 
equipos informaticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía, Tacto, Responsabilidad 

 
si De 2 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       
Nivel Básico 

Nivel 
Intermedi

o 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  

  

 

Procesador de hoja de cálculo 
Excel    x     

  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones 
Power x       

  
 

B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 

 
7.4. Esfuerzos o Exigencias 
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Nro. horas       

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 3       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Pies, Ojos, Oidos, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

No especifica 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la gestión 
del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles problemas 
y necesidades de la población de la jurisdicción. 



140 

 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto y 
humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, asegurando 
el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la divergencia 
del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de Salud 
en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

1
0 

Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Gestiona actividades técnico-administrativas, aprovechando oportunamente los criterios del equipo de trabajo, para mejorar la gestión de los Programas y 
Estrategias de Salud del servicio y potencializar la promoción, prevención y recuperación de la persona, familia y grupo atendido. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local, mediante la administración, gestión y dirección del equipo, para optimizar la calidad de atención, respondiendo a los Programas 
y Estrategias de Salud del servicio y potencializar la promoción, prevención y recuperación de la persona, familia y grupo atendido. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

3 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, para mejorar 
y optimizar el servicio en función de la preparación y actualización de sus miembros para alcanzar fines comunes. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la gestión 
del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Nutrición 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Nutrición N° personas supervisadas 15 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención en el campo asistencial de la nutrición y otras especificaciones de la alimentación, a fin de cubrir las necesidades nutricionales de los pacientes, en 
establecimientos de salud del primer, segundo o tercer nivel de atención. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar, supervisar,   monitorear,   analizar y evaluar la elaboración   y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de las Micro Redes de Salud, para optimizar la 
gestión de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Nutrición Pública y Gestión en salud 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Solución a los problemas, Responsabilidad 

 
si De 2 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel    x     
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 1       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 6       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Sist. Nervioso 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

No especifica 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local en la Institución, a partir de la organización, desarrollo y evaluación de las actividades de él mismo y su equipo de trabajo, 
respondiendo a las necesidades de alimentación y nutrición del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores del servicio, considerando el aporte del equipo, a partir de la evaluación de los factores de riesgo y las 
prácticas inadecuadas de los programas y estrategias, para contribuir a la promoción y prevención de la salud pública de la alimentación en la población 
atendida. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

3 
Establece objetivos claros de desempeño y responsabilidad con él mismo y equipo de trabajo, a partir de la gestión de los Programas y Estrategias de Nutrición, 
para optimizar e incorporar estilos de alimentación saludable en la población atendida.  

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Psicología 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Psicología N° personas supervisadas 30 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención en el campo asistencial de la psicología a pacientes de acuerdo con las guías y protocolos establecidos, con la finalidad de lograr la recuperación de 
la persona, familia y comunidad. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Difíciles, Logística  
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Psicología clínica de la salud 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, 
Lograr cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 
A. Herramientas Informáticas (deseable) 

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés x     x 
  

 

Dialecto x x     
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 6       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Ojos, Oídos 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

no especifica 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 



146 

 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias del servicio, mediante la organización de las actividades técnico-administrativas, aprovechando la diversidad y los 
criterios del personal a su cargo, para su posterior evaluación e intervención oportuna de la persona, familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Prepara a su equipo de trabajo, para el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el servicio, en procesos relacionados con el cambio 
conductual o situaciones de crisis resultado de la intervención del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Desarrolla la habilidad de comunicación, asesoramiento y apoyo al personal a su cargo, a partir de las contribuciones del equipo, para asegurar una óptima 
gestión de salud de la persona, familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Trabajo Social 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Trabajo Social N° personas supervisadas 33 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

         

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, difíciles, Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Promoción de la Salud y Terapia Familiar 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS 
REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       

 

A. Puesto/Nivel (experiencia 
mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
  

Responsable de 
Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  

Responsable de 
Programa 

 

Conducción de Personal, Lograr cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo 
para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 

B. Años de experiencia requerida para el 
puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel 
Básic

o 
Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  

  

 

Procesador de hoja de cálculo 
Excel  x       

  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones 
Power x       

  
 

B. Idiomas (deseable) 

       

 

  
Habla

do 
Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto x x x   
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   

Nro. 
horas 

      

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 4       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Chancaduras, Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario 
externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función de 
la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la gestión 
del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los programas 
y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles problemas 
y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto y 
humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, asegurando 
el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la divergencia 
del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de Salud 
en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

1
0 

Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Gestiona actividades técnico-administrativas del servicio, tomando en cuenta los criterios y aporte del equipo, sistematizando la información recogida a fin de 
contextualizar una adecuada intervención en las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades atendidas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Organiza los conocimientos teóricos - prácticos, a partir de las reuniones científicas de trabajo, gestión y capacitación de la especialidad, para actualizar y 
potencializar al equipo de trabajo y así mejorar la atención del usuario externo a través de los planes, programas, estrategias y actividades del servicio.  

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la gestión 
del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

3 
Implementa instrumentos, metodologías e indicadores, tomando como referencia la opinión de los miembros del servicio, a partir de la evaluación de los 
resultados de la aplicación de los programas y estrategias en personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, para  satisfacer las necesidades de la 
población atendida. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los programas 
y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Laboratorio 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 7 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención en el campo asistencial de la Biología, estudios e investigaciones en agentes biológicos, material y muestras biológicas y derivados de origen 
humano o ambiental de incidencia o determinantes para la salud humana individual o colectiva y salud ambiental, control de calidad y bioseguridad en 
establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título 
Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Laboratorio clinico 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) Capacidades requeridas 

   

 
si 

Responsable de 
Servicio 

 
Análisis, Coordinación técnica de Organización 

 
  

Responsable de 
Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  

Responsable de 
Programa 

 

Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, 
Utilizar equipos informáticos, objetivos institucionales. 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 

B. Años de experiencia requerida 
para el puesto Atención, Solución a los problemas, Responsabilidad, Innovación 

 
si 

De 1 a 3  años  a 
más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 
Nivel 
Básic

o 
Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  

  

 

Procesador de hoja de 
cálculo Excel  x       

  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de 
presentaciones Power x       

  
 

B. Idiomas (deseable) 

       

 

  
Habla

do 
Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
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6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 

 
7.4. Esfuerzos o Exigencias 

       

   

Nro. 
horas 

      

  

 

Físico 4       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 4       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Pies, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Chancaduras, Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las 
actividades técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. 
Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de 
trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo 
las habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así 
alcanzar las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud 
de calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr 
una gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la 
calidad de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y 
directivas de Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
los programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los 
resultados de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 
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7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población 
de la jurisdicción.  

  Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar 
del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de 
cooperación y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia 
como en la divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de 
gestión en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y 
desarrollo propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas 
y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en 
los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias 
de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar 
en coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud, aprovechando la diversidad de los miembros del equipo, a partir de las 
medidas preventivas, riesgos biológicos y en estricto apego a los principios. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
los programas y estrategias de salud pública que permita la lectura e introducción de los adelantos científicos recientes referidos al servicio, para generar 
alternativas de solución y satisfacción de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los 
resultados de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

3 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, buscando el bienestar del paciente y respetando sus intereses. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar 
del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Farmacia 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Químico Farmacéutico N° personas supervisadas 35 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Brindar atención en el campo asistencial del Químico farmacéutico, efectuando la selección, programación, dispensación y control de medicamentos, insumos y 
drogas de uso clínico o quirúrgico, en establecimientos de salud del primer, segundo o tercer nivel de atención. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
si Responsable de Servicio 

 
Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  

 

    x     
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power   x     
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto x x     
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 

 
7.4. Esfuerzos o Exigencias 

       
   

Nro. horas       

  

 

Físico 2       
  

 

Mental 3       
  

 

Visual 4       
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7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 
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b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

1
0 

Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       
1 

Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

2 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 

  



156 

 

PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Servicio 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Saneamiento Ambiental 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 7 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar,   monitorear,   coordinar,  controlar  y evaluar  los programas  y/o paquetes  referidos a  la  Protección   del  Ambiente,   Saneamiento    Básico, Higiene   y  
Protección   Alimentaria,  Salud   Ocupacional    en  el  ámbito   de  la  Red  de  Salud  Arequipa- Caylloma,   para  garantizar   el control  y la vigilancia   sanitaria  de  
los  aspectos   relacionados con la Salud  Pública. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Logística  
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad NO 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

  

Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en 
el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Utilizar equipos informáticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, 
Solución a los problemas, Cortesía 

 
si De 7 meses a 1 año 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel 
Básico 

Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel    x     
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power   x     
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       
  

Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés x       
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 6       
  

 

Mental 4       
  

 

Visual 2       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, Sist. Nervioso 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Chancaduras, Heridas, Quemaduras, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 
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c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL), a partir del trabajo coordinado de los demás servicios, para optimizar la gestión y  garantizar el control y la vigilancia 
sanitaria de los aspectos relacionados con la Salud  Pública. 

 
Logros: 

       

a. 

Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 
b. Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 
a. Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, teniendo como base fundamental  el control  y la vigilancia sanitaria, considerando las necesidades de la población de la jurisdicción 
y los aspectos relacionados con la Salud Pública. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

3 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, a partir del control y vigilancia sanitaria en la Salud  
Pública. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 
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5.1.3. Responsables de Estrategias Sanitarias Nacionales 
 

PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 
Epidemiología y medicina familiar 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Odontología N° personas supervisadas 40 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  
Asesorar, supervisar,  monitorear, coordinar, controlar, evaluar y ejecutar las acciones epidemiológicas en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - Caylloma   que  permitan   la 
generación  de las evidencias    para la prevención y control de daños que afectan la salud de la población en general. 
Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la E.S.N. de Medicina  Familiar en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - Caylloma para la 
promoción,  prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población en general. 
Asesorar,  supervisar,   monitorear, coordinar,  controlar  y evaluar las actividades relacionadas a la  Estrategia Sanitaria Nacional Médico   de Familia en el ámbito de la  Red de 
Salud Arequipa - Caylloma, para mejorar la calidad de vida en el núcleo familiar. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   Institucional,    
para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para optimizar  la gestión  
de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   Institucional,   
presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de salud 
pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  Salud,  
relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   No especifica 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Salud Pública 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, 
Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, Responsabilidad 

 
si 3 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 
A. Herramientas Informáticas (deseable) 

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel        x 
  

 

Procesador de texto Word       x 
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, Requiere permanencia en la oficina, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 2       
  

 

Mental 8       
  

 

Visual 2       
  7.3. Riesgos  

Riesgo de enfermedades 
 
 

Manos, Ojos, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades técnico- 
administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento y las 
capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los programas y 
estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las habilidades del 
equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las metas 
programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una gestión que 
responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colab. y cooperación de él mismo con el personal, en función de la preparación y 
actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la espec. y para la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la gestión del 
servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y actividades del 
servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la Micro 
Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la promoción 
de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos ocupacionales y 
ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de vida de la 
población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios involucrados 
según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los programas y 
estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación 
de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y estrategias de salud 
pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Mic. de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la motivación y estimulación, 
creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del personal de 
salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles problemas y 
necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, para 
resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y auxiliar de 
la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto y humildad 
del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, asegurando el éxito en 
la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos que 
beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y valores tales 
como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en los 
Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, para mejorar 
su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo propio y del 
equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los procesos de 
gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de Salud en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma gestión a la 
hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal de la Micro 
Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en coordinación 
interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando enfoques 
distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud en acciones epidemiológicas, 
a partir del talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los programas y 
estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las habilidades del 
equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las metas 
programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Organiza a su equipo de trabajo, a partir de la prevención y control de las normas y directivas de Bioseguridad, con la participación de los servicios involucrados, para 
asegurar el bienestar del personal de salud y actividades relacionadas a la E.S.N.  de Medicina  Familiar  en la prevención de riesgos ocupacionales y ambientales. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la promoción 
de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos ocupacionales y 
ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de vida de la 
población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios involucrados 
según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma gestión de 
las actividades relacionadas a la  E.S.N. Médico de Familia a la hora de identificar la mejor respuesta estrat. para el desarrollo de la Instit. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal de la Micro 
Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en coordinación 
interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando enfoques 
distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población atendida. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Alimentación y nutrición saludable 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Responsable de servicio, Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología, 
Nutrición, Psicología, Trabajo Social, Químico Farmacéutico, Labor 

N° personas 
supervisadas 56 

 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar, evaluar y promover los planes, programas y proyectos de intervención alimentaria nutricional, por ciclos de vida a la 
persona, familia y comunidad en el ámbito de la Red de Salud, para mejorar la calidad de vida. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  
Desarrollo   Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Nutrición Pública y Gestión en salud 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Motivar al Personal, 
Lograr Cooperación, Utilizar equipos informáticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar de los demás, Solución a los 
Problemas, Responsabilidad, Innovación, Cortesía, Tacto 

 
si De 2 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 4       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 3       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Gestiona los Programas y proyectos de intervencion alimentaria nutricional, por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad, aprovechando la diversidad 
de los miembros del equipo para las actividades técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud alimentaria de 
la persona, familia y comunidad, a partir del talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el marco de la intervención alimentaria nutricional, por ciclos de vida a la persona, 
familia y comunidad en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la motivación y estimulación, creando un clima de 
energía y compromiso en el personal. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Inmunizaciones 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina, Enfermería N° personas supervisadas 10 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar la Vigilancia Epidemiológica demográfica, de Servicios de Salud, orientada a la identificación 
oportuna delos riesgos y daños para reducirlos, controlando los casos y brotes para mejorar la situación de salud de la población. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   No especifica 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Enfermería y Administración 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Ejecutar trabajos bajo presión, Lograr cooperación 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás 

 
si De 1 a 2  años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power       x 
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 

 
7.4. Esfuerzos o Exigencias 

       
   

Nro. horas       

  

 

Físico 6       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 0       
  

 
7.3. Riesgos 
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Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 
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b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local, mediante la administración, gestión y dirección del equipo, para optimizar la calidad de atención, respondiendo a los 
Programas y Estrategias de Salud del servicio y potencializar la promoción, prevención y recuperación de la persona, familia y grupo atendido. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la vigilancia 
epidemiológica demográfica, orientada a la identificación oportuna delos riesgos y daños para reducirlos, generando alternativas de solución y satisfaciendo 
las necesidades de la población. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

3 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
de Salud, controlando los casos y brotes para mejorar la situación de salud de la población en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Metales Pesados 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 11 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar la vigilancia demográfica por contaminación de plomo y metales pesados, desarrollando 
estrategias que involucren a los diferentes actores sociales para reducir y controlar los casos y mejorar la situación de salud de la población. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       

 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima 
) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
Si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía, Responsabilidad, Innovación 

 
si De 3 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel 
Básico 

Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones 
Power x       

  
 

B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 6       
  

 

Mental 4       
  

 

Visual 2       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Pies, Ojos, Sist. Digestivo 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Intoxicamiento 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las 
actividades técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. 
Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de 
trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo 
las habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así 
alcanzar las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud 
de calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la 
calidad de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y 
directivas de Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
los programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población 
de la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar 
del personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de 
cooperación y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia 
como en la divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de 
gestión en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y 
desarrollo propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas 
y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en 
los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar 
en coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las 
actividades técnico- administrativas, que involucren a los diferentes actores sociales para reducir y controlar los casos y mejorar la situación de salud de la 
población. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud por la contaminación ambiental de plomo y metales pesados 
en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades de la población. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud 
de calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

3 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
los programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución que involucren a los actores sociales para su reducción y control los 
casos y mitigar los riesgos, de acuerdo a las necesidades de la población. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Metaxenicas y zoonosis 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Responsable de Servicio, Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 4 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar los programas y/o paquetes referidos a la Proteccion del  Ambiente, Saneamiento básico, higiene y Protección  
Alimentaria, Control de Zoonosis y Salud Ocupacional en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - Caylloma,   para garantizar el control y la vigilancia sanitaria de los 
aspectos relacionados con la Salud Publica, informando al Director de la OPPDI  de los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                        
Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar los programas y/o paquetes referidos a la E.S.N. de prevencion y control de Enfermedades Metaxénicas y otras  
transmitidas por vectores, para garantizar el control y la vigilancia sanitaria de los aspectos relacionados con la Salud Pública. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Microrredes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Microrredes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Coordinación técnica de Organización 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Solución a los problemas, Responsabilidad 

 
si De 1 a 3  años  a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power       x 
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 4       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 2       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Contagio del TBC y HEPATITIS 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Incamientos 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud que garantice el control y la vigilancia 
sanitaria de los aspectos relacionados con la Salud Pública de la población. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para el ejercicio de un control y vigilancia en caso de enfermedades Metaxénicas y 
otras  transmitidas por vectores, acorde a las necesidades de la población. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

3 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, programas, y/o paquetes referidos a la E.S.N. de 
prevención y control de Enfermedades Metaxénicas y zoonosis y otras referidas a la gestión en Salud Pública. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Prevención de daños no Transmisibles 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 6 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de la Prevención y Control de Daños No 
Transmisibles para contribuir a la reducción de la morbimortalidad y mortalidad causada por los daños priorizados: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, 
Ceguera, Asma y Cáncer. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Logística  
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad NO 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       

 

A. Puesto/Nivel (experiencia 
mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Coordinación técnica de Organización 

 
si 

Responsable de 
Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  

Responsable de 
Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Utilizar equipos informáticos, Motivación al Personal 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, Responsabilidad 

 
si De 7 meses a 1 año 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo 
Excel  

  x     
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones 
Power 

  x     
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       
  

Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Requiere permanencia en la oficina 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 2       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 4       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Oidos, Sist. Nervioso, Sist. Óseo 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las 
actividades técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. 
Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de 
trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así 
alcanzar las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud 
de calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la 
calidad de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y 
directivas de Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
los programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población 
de la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar 
del personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de 
cooperación y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia 
como en la divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de 
gestión en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas 
y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en 
los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar 
en coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Prevención y Control de Daños No Transmisibles en la 
Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud 
de calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de la Prevención y Control de Daños No Transmisibles para contribuir a la reducción de los casos, 
generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

3 
Participa junto a su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, creando un clima de energía y compromiso, para la 
solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la jurisdicción en casos de daños priorizados: Hipertensión Arterial, Diabetes 
Mellitus tipo 2, Ceguera y Asma. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar 
del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Prevención y Control del Cancer 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Obstetricia N° personas supervisadas 15 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de la prevención y control de Daños No 
Transmisibles para contribuir a la reducción de la morbimortalidad y mortalidad causada por los daños priorizados del Cáncer. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes, Difíciles 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Medicina Alternativa y Complementaria 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Coordinación técnica de Organización 

 
SI Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar 
al personal, Utilizar equipos informáticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía, Tacto, Responsabilidad 

 
si De 3 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

 Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 6       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 2       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud en la Prevención 
y Control de la enfermedad del cáncer a partir del talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d- 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de 
actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de la prevención y control del cáncer, para contribuir a la reducción de los casos, generando alternativas de 
solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

3 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud en la reducción de la morbimortalidad y 
mortalidad causada por los daños priorizados del Cáncer. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 

Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Prevención y control de ITS, VIH-SIDA 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Obstetricia N° personas supervisadas 10 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de  la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, 
VIH/SIDA en la atención integral por ciclos de vida (Niño, Adolescente, Joven, Adulto y Adulto Mayor) en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - Caylloma, para 
contribuir a disminuir la incidencia de casos de ITS, VIH/SIDA Y a prevenir su incremento en estos ciclos de vida, impulsando las capacidades técnicas del personal 
de salud, que asegure una atención personalizada y de calidad en el  marco de la integralidad del modelo de atención promoviendo estilos de vida que mejoren su 
nivel de salud. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Salud Pública 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Coordinación técnica de Organización 

 
SI Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Utilizar equipos informáticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio 

 
si De 3 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel        x 
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power       x 
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

 Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 8       
  

 

Mental 3       
  

 

Visual 1       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       
1 

Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas, considerando la prevención y control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH/SIDA en la atención integral por ciclos de vida: 
Niño, Adolescente, Joven, Adulto y Adulto Mayor. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red, que asegure una atención personalizada y de 
calidad en el  marco de la integralidad del modelo de atención, promoviendo estilos de vida que mejoren su nivel de salud que respondan a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

3 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de las actividades de  la Estrategia Sanitaria 
de Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH/SIDA que contribuyan a disminuir la incidencia de estos casos por ciclos de vida,. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Prevención y control de TBC 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       
Establecimientos de salud de la Micro Red, Enfermería. 

N° personas 
supervisadas 17 

 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar las actividades técnico administrativas relacionadas a la Estrategia Sanitaria de Prevención y 
Control de Tuberculosis en la calidad de vida de los pacientes en el ámbito de la Red de Salud, para impulsar acciones destinadas a la detección de factores de riesgo 
y fortalecer los factores de protección, disminuyendo la morbimortalidad. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, Difíciles 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Salud Pública 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Ejecutar trabajos bajo presión, Lograr cooperación 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás 

 
si De 1 a 2  años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público, A la intemperie 

 
7.4. Esfuerzos o Exigencias 

       
   

Nro. horas       

  

 

Físico 7       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 2       
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7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Asfixia 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 
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b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       
1 

Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes que impulsen acciones 
destinadas a la detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, disminuyendo la morbimortalidad de la población. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

2 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, relacionadas a  la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis en la calidad de vida de 
los pacientes, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, relacionadas a  la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis en la 
calidad de vida de los pacientes dentro de su jurisdicción. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Salud Bucal 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Odontología N° personas supervisadas 40 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar la aplicación de los planes, programas, normas y directivas de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud Bucal en el 
ámbito de la Red de Salud Arequipa - Caylloma, para la mejora de salud bucal por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad a través de las acciones de 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación oral con eficiencia y calidad. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Microrredes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   No especifica 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Estomatología 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima  Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr cooperación, Motivar al 
personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

 
si 3 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 
A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel    x     
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, Requiere permanencia en la oficina 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 4       
  

 

Mental 8       
  

 

Visual 0       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Oidos, Sist. Circulatorio, Sist. Nervioso 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Mutilamiento, Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
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problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás para la mejora de salud bucal por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Desarrolla una adecuada comunicación, asesoramiento y apoyo con el personal, a partir de las contribuciones del equipo a su cargo, para asegurar la 
gestión de la calidad en la atención del usuario externo, a través de las acciones de promoción, prevencion, recuperación y rehabilitación oral con eficiencia 
y calidad. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

3 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución y aplicación de los planes, programas, norrnas y 
directivas de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud Bucal. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Salud Mental y cultura de Paz 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Psicología N° personas supervisadas 30 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de psicología y salud mental por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad en el ámbito de 
la Red de Salud Arequipa - Caylloma, para mejorar Ia calidad de vida de la población. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes  , personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, 
Lograr cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 0       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 6       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Pies, Sist. Circulatorio, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud mental por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad en el 
ámbito en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades de los mismos. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de actividades de psicología 
y salud mental por ciclos de vida a la persona, familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

3 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad para 
mejorar Ia calidad de vida en la salud mental de la población en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Salud Ocular 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Responsable de servicio, Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 3 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

        
Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Ceguera para prevenir 
y controlar las principales causas de ceguera evitables y fomentar una cultura de salud ocular y contribuir a dismunir la morbilidad y discapacidad causadas por la 
ceguera. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Microrredes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Microrredes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   No especifica 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad NO 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Redacción 

 
si Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Concretar Resultados en el Tiempo Oportuno 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Bienestar a los demás 

 
si Menos de 6 meses 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico 
Nivel 

Intermedio 
Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       
  

Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés x       
  

 

Dialecto x x     
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, Requiere permanencia en la oficina 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 6       
  

 

Mental 0       
  

 

Visual 6       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Alergias 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 
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c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en las actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de la Ceguera de la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Participa junto a su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, creando un clima de energía y compromiso, para la 
solución de la problemática encontrada, fomentando una cultura de salud ocular y contribuir a dismunir la morbilidad y discapacidad causadas por la ceguera 
en  la población de la jurisdicción. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

3 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud con la prevención y control de las principales 
causas de ceguera evitables y fomentar una cultura de salud ocular. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 

Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Estrategia Sanitaria Nacional 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Salud Sexual y Reproductiva 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 17 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Estrategia Salud Sexual y Reproductiva en sus diferentes actividades en el ámbito de la 
Red de Salud Arequipa - Caylloma, para contribuir a disminuir la tasa de Morbimortalidad en los diferentes ciclos de vida relacionados a la estrategia, impulsando las 
capacidades técnicas del personal de salud, que asegure una  atención personalizada y de calidad en el marco de la integralidad del modelo de atención promoviendo 
estilos de vida que mejoren su nivel de salud relacionadas a la Salud Sexual y Reproductiva. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Logística 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
SI Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
  Responsable de Programa 

 
Ejecutar trabajos bajo presión, Lograr cooperación 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía 

 
si De  1 año a 2 años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       
 

A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 0       
  

 

Mental 0       
  

 

Visual 0       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo, Sist. Óseo 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas, Cortaduras 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles problemas 
y necesidades de la población de la jurisdicción. 
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c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto y 
humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

1
0 

Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       
1 

Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud, a partir de la 
detección oportuna de los problemas de salud reproductiva y salud en general, para buscar alternativas y soluciones conjuntas que permitan incorporar estilos 
de vida saludables y mejorar de la calidad de vida de la mujer, pareja, familia y comunidad. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

c. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

b. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

e. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

f. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, promoviendo estilos de vida saludable que 
mejoren su nivel de salud relacionadas a la Salud Sexual y Reproductiva. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

d.   

e.   

3 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, mediante la realización de actividades de la Estrategia Salud 
Sexual y Reproductiva, para contribuir a disminuir la tasa de Morbimortalidad en los diferentes ciclos de vida 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 
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5.1.4. Responsables de Programas de Atención Integral de Salud 

PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Programa de Atención Integral de Salud 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Enfermería 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma, Gerencia Regional de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina, Enfermería, Obstetricia, 
Odontología, Nutrición, Psicología, Trabajo Social, Químico Farmacéutico, Labor 

N° personas supervisadas 
66 

 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar la atención integral de los niños y niñas del ámbito de la Red de Salud, en la fase de 
promoción, prevención y recuperación para impulsar acciones destinadas a la detección de factores de riesgo, enfermedades prevenibles, enfermedades 
inmunoprevenibles, y fortalecer factores condicionantes de protección. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, Logística 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Pediatría 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si 

Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo 
oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer 
liderazgo para los objetivos institución. 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Responsabilidad 

 
si De 1 a 2  años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

       
   

Nro. horas       

  

 

Físico 4       
  

 

Mental 6       
  

 

Visual 3       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 
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c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       
1 

Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás, que permita realizar acciones destinadas a la detección de factores de riesgo, enfermedades prevenibles e 
inmunoprevenibles, y fortalecer factores condicionantes de protección. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la atención integral de los niños y niñas, teniendo como base la 
promoción, prevención y recuperación en la Micro red. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

3 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada, mediante la promoción, prevención y 
recuperación de enfermedades que respondan a las necesidades de los niños y niñas. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Programa de Atención Integral de Salud 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Adolescentes 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma, Gerencia Regional de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina, Enfermería, Psicología, 
Obstetricia, Nutrición 

N° personas supervisadas 
36 

 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar la atención integral de las/los adolescentes del ámbito de la Red de Salud, para impulsar 
acciones destinadas a la detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la 
Red de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad NO 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       

 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima 
) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Motivar al Personal, Lograr Cooperación, 
Utilizar equipos informáticos 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Bienestar de los demás, Solucion a los Problemas, Responsabilidad, 
Innovación, Cortesía, Tacto 

 
si De 1 a 2 años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       
  

Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto x x x   
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público 
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.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 3       
  

 

Mental 7       
  

 

Visual 2       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio, Sist. Digestivo 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Chancaduras, Aplastamiento 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades de las/los  
adolescentes. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Garantiza la seguridad de las/los adolescentes y del prestador, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada, mediante acciones destinadas a la 
detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección de las/los adolescentes..  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  

       1.1. Especificación de la Responsabilidad 

      Programa de Atención Integral de Salud 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Joven 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 

       Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 

       Establecimientos de salud de la Micro Red, Medicina, Nutrición, Psicología N° personas supervisadas 10 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar la atención integral de las/los jóvenes del ámbito de la Red de Salud, para impulsar acciones 
destinadas a la detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro Redes  de Salud,  para 
optimizar  la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias 
de salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro Redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red 
de  Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   No especifica 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

       5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

       

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
si Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad NO 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

      
 

Experiencia Laboral 

       

 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima 
) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si Responsable de Programa 

 
Ejecutar trabajos bajo presión, Lograr cooperación 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Responsabilidad 

 
si De  1 año a 2 años 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

       

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones 
Power x       

  
 

B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina compartida, Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 3       
  

 

Mental 7       
  

 

Visual 2       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de 
la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para la 
promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de la 
aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles problemas 
y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto y 
humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, asegurando 
el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión en 
los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

1
0 

Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la misma 
gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del personal 
de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, articulando 
enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento 
y las capacidades de los demás de los miembros del equipo y que a su vez este responda a las necesidades de las/los  jóvenes. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades de la 
población joven. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

3 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada,  mediante acciones destinadas a la 
detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección de las/los jóvenes. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 

b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles problemas 
y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Programa de Atención Integral de Salud 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Adulto 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Psicología N° personas supervisadas 16 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Asesorar, supervisar, monitorear, coordinar, controlar, ejecutar y evaluar la atención integral del adulto en el ámbito de la Red de Salud, para impulsar acciones 
destinadas a la detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro redes  de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si 

Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo 
oportuno, Lograr cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para los objetivos 
institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 
A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio 
Nivel 

Avanzado 
No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel        x 
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power       x 
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 3       
  

 

Visual 4       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario en etapa adulto. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario en la etapa adulta, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad 
en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para impulsar acciones destinadas a la detección de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección de 
las/los adultos el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Programa de Atención Integral de Salud 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       Adulto Mayor 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud, Red Arequipa Caylloma 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Psicología N° personas supervisadas 16 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor y  su coordinación con las diferentes estrategias 
en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - Caylloma, para contribuir a disminuir la tasa de Morbimortalidad en este ciclo de vida, impulsando las capacidades 
técnicas del personal de salud, que asegure una atención personalizada y de calidad  en el marco de la integralidad del  modelo de atención promoviendo estilos de 
vida que mejoren su nivel de salud.  

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro redes  de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad No 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Síntesis de Dirección, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, 
Lograr cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Tacto, 
Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel        x 
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power       x 
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 3       
  

 

Visual 4       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados 
de la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de las actividades de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor y  su coordinación con las 
diferentes estrategias para optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a sus necesidades en esta etapa. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

2 
Garantiza la seguridad del prestador y adulto mayor, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud, que asegure una atención personalizada y de calidad  en el marco de la integralidad del  modelo de atención promoviendo estilos 
de vida que mejoren su nivel de salud.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, 
para la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para contribuir a disminuir la tasa de Morbimortalidad en el adulto mayor. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Programa 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 
SIS 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Responsable de Servicio, Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red N° personas supervisadas 16 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear, controlar y evaluar las actividades técnicas y administrativas del Seguro Integral de Salud,  SOAT y  del sistema de 
referencia y contra referencias en el ámbito de la Red de salud  Arequipa - Caylloma, para mejorar la calidad de la atención de los usuarios. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro redes  de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Logistica  
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido si 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Gerencia de Servicios de Salud 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización, Empatía 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institución 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 

B. Años de experiencia requerida para el 
puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, Cortesía, 
Responsabilidad, Innovación 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel    x     
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power   x     
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto x x     
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina Individual, Oficina de atención al público, Requiere permanencia en la oficina 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 2       
  

 

Mental 7       
  

 

Visual 6       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Sist. Circulatorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

No especifica 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar las 
metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

1 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, partiendo de las actividades técnicas y 
administrativas del Seguro Integral de Salud,  SOAT y  del sistema de referencia y contra referencias optimizando la gestión de salud a partir del talento y 
las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud para mejorar la calidad de la atención 
de los usuarios. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

3 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en el proceso de atención 
de las actividades técnicas y administrativas del Seguro Integral de Salud,  SOAT y  del sistema de referencia , para obtener mejores resultados en el 
ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de 
Salud, para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Programa 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 
Promoción de la Salud 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Responsable de Servicio, Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Trabajo Social N° personas supervisadas 26 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, controlar, promover y evaluar los planes y programas de Promoción de la Salud en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - 
Caylloma, para que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental con entomos saludables, desarrollando  una cultura 
de salud basada en la familia como unidad básica de la salud.  

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Micro redes  de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Micro redes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Simples, Importantes, Trascedentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Título Universitario/Licenciatura 
requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Promoción de la Salud y Terapia Familiar 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Redacción, Coordinación Técnica de Organización, Empatía 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Utilizar equipos informáticos, Ejercer liderazgo para los objetivos institución 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   

 
B. Años de experiencia requerida para el puesto 

Atención, Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Solución a los problemas, 
Cortesía, Responsabilidad, Innovación 

 
si De 1 a 2 años  

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 

A. Herramientas Informáticas 
(deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  x       
  

 

Procesador de texto Word x       
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés       x 
  

 

Dialecto       x 
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

       
 

7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público, A la intemperie, Salir afuera del establecimiento 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   
Nro. horas       

  

 

Físico 5       
  

 

Mental 5       
  

 

Visual 3       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Manos, Ojos, Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Heridas 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en 
función de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los 
servicios involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la 
motivación y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de 
la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 
técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del 
respeto y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar 
acuerdos que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación 
y valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y 
actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

1 
Organiza los conocimientos teóricos - prácticos, a partir de las reuniones científicas de trabajo, gestión y capacitación de la especialidad, para actualizar y 
potencializar al equipo de trabajo y así mejorar la atención del usuario externo, a través de los planes y programas de Promoción de la Salud.  

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

2 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud para supervisar, monitorear, coordinar, controlar, promover y 
evaluar los planes y programas de Promoción de la Salud , generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades del usuario externo. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

3 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental con entonos 
saludables, desarrollando  una cultura de salud basada en la familia a nivel de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 
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PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL  
1.1. Especificación de la Responsabilidad 
Programa 
1.2. Nombre del Puesto Tipo 

       SISMED 
1.3. Puesto o Nivel al que Reporta 
Gerencia de la Micro Red de Salud 
1.4. Puesto o Nivel al que Supervisa 
Establecimientos de salud de la Micro Red, Químico Farmacéutico N° personas supervisadas 14 
 2. OBJETIVO DEL PUESTO  

       Supervisar, monitorear, coordinar, inspeccionar, controlar, garantizar y evaluar los diferentes procesos de gestión del suministro de medicamentos, de la calidad de la 
información SISMED, del registro de las actividades de los establecimientos farmacéuticos del sector público y privado, en el ámbito de la Red de Salud Arequipa - 
Caylloma, para el cumplimiento de la normatividad vigente sobre medicamentos, insumos y drogas. 

 3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave)  

   1 
Asesorar,   supervisar,   coordinar,   evaluar y ejecutar las actividades   técnico-administrativas, en  la  Oficina   de  Planeamiento,    Presupuesto   y  Desarrollo   
Institucional,    para  mejorar   la gestión  de los Programas  y Estrategias  de Salud  en el ámbito  de la Red de Salud. 

2 
Asesorar,  supervisar,   monitorear,   analizar  y evaluar  la elaboración   y ejecución  del Plan de Salud  Local  (PSL) de las  Microrredes  de Salud,  para optimizar  
la gestión  de salud. 

3 
Participar y realizar reuniones científicas,   de investigación   y capacitación    programadas   por la Oficina de Planeamiento,   Presupuesto y Desarrollo   
Institucional,   presentando temas de relacionados   con la especialidad, para mejorar su actualización   y conocimiento. 

4 
Cumplir  y hacer  cumplir  con   las normas  y directivas   de  Bioseguridad   en el ámbito  de  la Red de Salud,  para garantizar  la seguridad  del prestador y 
usuario. 

5 
Formular instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Red de Salud, para evaluar los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública. 

6 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Red de Salud, en acciones de su competencia. 

7 
Brindar asesoría  y apoyo técnico  al Director de Ia Red, Directores de Oficinas,  Jefes  de las Microrredes, personal  profesional,  técnico  y auxiliar  de   la Red de  
Salud,  relacionada  con la especialidad. 

8 Desarrollo de recursos humanos y mejora de competencias, según su especialidad. 

9 Establecer alianzas intersectoriales para fortalecer la gestión. 

4. DECISIONES TOMADAS CON PERIODICIDAD EN EL PUESTO 

   Importantes, trascendentes 
5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
Título Universitario/Licenciatura requerido Sí 

  
Universitaria en Pregrado: No 

 
Grado Académico requerido  Si Bachiller  Colegiatura requerida Si 

 

   
No Maestría Habilitación vigente requerida Si 

 

   
No  Doctorado 

    

 
Especialidad Atención farmacéutica 

5.2. EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Experiencia Laboral 

       
 

A. Puesto/Nivel (experiencia mínima ) 

 
Capacidades requeridas 

   

 
  Responsable de Servicio 

 
Análisis, Expresión, Coordinación técnica de Organización 

 
  Responsable de Estrategia 

 
Habilidades requeridas 

   

 
si Responsable de Programa 

 

Conducción de Personal, Ejecutar trabajos bajo presión, Concretar resultados en el tiempo oportuno, Lograr 
cooperación, Motivar al personal, Ejercer liderazgo para los objetivos institucionales 

 
  Otros 

 
Actitudes requeridas 

   
 

B. Años de experiencia requerida para el puesto Vocación de Servicio, Entrega al servicio, Bienestar a los demás, Cortesía, Responsabilidad 

 
si De 1 a 2 años a más 

       5.3. HABILIDADES  TÉCNICAS 

 
A. Herramientas Informáticas (deseable) 

       Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado No aplica 

 

  
  

 

Procesador de hoja de cálculo Excel  

 

  x   
  

 

Procesador de texto Word   x     
  

 

Procesador de presentaciones Power x       
  

 
B. Idiomas (deseable) 

       

 

  Hablado Escrito Leído No aplica 

  

 

Inglés x       
  

 

Dialecto x x     
  

 

Otros Idiomas       x 
  6. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
7.1. Ambiente Físico 

       
 

Oficina de atención al público 
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7.4. Esfuerzos o Exigencias 

   

Nro. 
horas 

      

  

 

Físico 2       
  

 

Mental 3       
  

 

Visual 6       
  

 
7.3. Riesgos 

       
 

Riesgo de enfermedades 

       
 

Sist. Respiratorio 

 
Riesgo de accidentes 

       
 

Aplastamiento 

7. Competencias  Genéricas 

       1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 
Logros: 

       a. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas, demostrando respeto a las diferencias individuales.  

b. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, aprovechando la participación del equipo. 

c. Supervisa los programas y estrategias, a partir del trabajo encomendado al equipo, para la garantía de su cumplimiento. 

d. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos, para el reajuste de los programas y estrategias, promoviendo las habilidades del equipo. 

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del 
usuario externo. 

 
Logros: 

       a. Realiza las actividades del Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del personal, tomando las necesidades del usuario externo. 

b. 
Garantizar el cumplimiento del Plan de Salud Local, en función de la gestión del equipo, para el acceso de los usuarios externos a los servicios de salud de 
calidad. 

c. 
Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y estrategias del Plan de Salud Local (PSL), a partir de evidencias e indicadores, para lograr una 
gestión que responda a las necesidades de salud local.   

4 
Organiza reuniones científicas de investigación y capacitación con el equipo, a partir de la colaboración y cooperación de él mismo con el personal, en función 
de la preparación y actualización del colectivo, presentando temas relacionados con la especialidad y para la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

 
Logros: 

       a. 
Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas, a partir del análisis del mismo, para impartir y actualizar al personal y la 
gestión del servicio.  

b. Prepara un Plan de capacitación, en función a las necesidades del servicio y colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

c. Ejecuta las capacitaciones en coordinación con el equipo de trabajo, para la actualización del colectivo, para optimizar la gestión del servicio.  

d. 
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las reuniones, para mejorar en la realización de planes, programas, estrategias y 
actividades del servicio. 

e. Organiza reuniones científicas de investigación, motivando al personal en la participación, para solucionar problemas del servicio y colectivo. 

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito 
de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

6 
Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

 
Logros: 

       a. 
Escucha al personal de salud, a partir de las necesidades del usuario externo, para la formulación de instrumentos, metodologías e indicadores en los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución. 

b. 
Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, metodologías e indicadores, a partir de la evaluación de los resultados de 
la aplicación de los programas y estrategias de salud pública, para satisfacer las necesidades del usuario externo. 

c. 
Asegura el bienestar del usuario externo, a través de la evaluación y replanteamiento de instrumentos, metodologías e indicadores de los programas y 
estrategias de salud pública. 

7 
Participa activamente en situaciones de emerg.  y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo de trabajo, a partir de la motivación 
y estimulación, creando un clima de energía y compromiso, para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la jurisdicción.  

 
Logros: 

       a. 
Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, tomando en cuenta la participación de su equipo, para asegurar el bienestar del 
personal de salud y usuario externo. 
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b. 
Realiza simulacros, buscando el apoyo de su personal en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red, en caso de posibles 
problemas y necesidades de la población de la jurisdicción. 

c. 
Organiza a su personal, delega responsabilidades y supervisa la realización de actividades en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la 
Micro Red, para resolver problemas y necesidades de la población de la jurisdicción.  

8 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud relacionada con la especialidad, para asegurar una óptima gestión de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 
Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 

9 
Determina objetivos claros de desempeño y establece responsabilidades, a partir de la formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos de gestión 
en los Programas y Estrategias de Salud, para obtener mejores resultados en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Identificar las necesidades de formación de los miembros, además de las suyas, a partir de los procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud, 
para mejorar su efectividad en él y el equipo. 

b. 
Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí mismo, que les permita mejorar su efectividad en la formación y desarrollo 
propio y del equipo, para clarificar los objetivos del servicio. 

c. 
Asesora al equipo y promueve su formación y desarrollo en el puesto de trabajo, para mejorar su efectividad en los procesos de gestión en los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

d. 
Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al equipo, a partir sus necesidades, para obtener mejores resultados en los 
procesos de gestión en los Programas y Estrategias de Salud. 

e. 
Informa y retroalimenta a los miembros del equipo, sobre cómo están realizando su trabajo, destacando lo que hacen bien, para la optimización de los 
Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

f. 
Realiza el reconocimiento del desempeño, a partir del estímulo a los miembros del equipo, por el buen trabajo realizado en los Programas y Estrategias de 
Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para la Institución, tomando en cuenta las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la 
misma gestión a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica, para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades. 

 
Logros: 

       a. 
Identifica Instituciones, organizaciones y otros que permitan establecer alianzas intersectoriales, con la colaboración del equipo de trabajo y el resto del 
personal de la Micro Red, para el desarrollo de la Institución. 

b. 
Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de trabajo y personal de la Micro red, que permita hacer alianzas y trabajar en 
coordinación interinstitucional. 

c. 
Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones y otros, con el fin de abordar cuestiones de salud de la población, 
articulando enfoques distintos, pero generando beneficios mutuos en la realización de planes, programas, estrategias y actividades. 

d. Establece acuerdos que satisfagan las necesidades de la población a la que atiende el servicio, mediante el éxito de su gestión. 

e. 
Realiza el seguimiento del cumplimiento, a partir de acuerdos asumidos por ambas partes, para contribuir a los problemas y necesidades de la población 
atendida. 

8. Competencias  Específicas 

       1 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución de  los diferentes procesos de gestión del suministro de medicamentos, de la calidad de la informacion 
SISMED en el Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento y las capacidades de los demás. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora el Plan de Salud Local (PSL), a partir de la participación del equipo e involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las actividades de los 
programas y estrategias, para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.  

b. Ejecuta del Plan de Salud Local (PSL), para el cumplimiento de los programas y estrategias de salud, en coordinación y participación del equipo de trabajo. 

c. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local, a partir del trabajo encomendado al equipo, para garantizar su eficiencia y eficacia. 

d. 
Evalúa las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores de cumplimiento, para el reajuste de las mismas, promoviendo las 
habilidades del equipo. 

e. 
Realiza una supervisión interna, para medir el cumplimiento las actividades del Plan de Salud Local PSL, a partir de evidencias e indicadores y así alcanzar 
las metas programadas por el servicio y la Red de Salud con la participación de los integrantes del equipo.   

2 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad  en el registro 
de las actividades de los establecimientos farmcéuticos del sector público y privado en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 
Logros: 

       a. 
Elabora planes de contingencia, tomando en cuenta la participación del equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud de la Micro Red, para 
la promoción de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales y así asegurar el bienestar del personal de salud y usuario externo. 

b. 
Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de los indicadores epidemiológicos y operacionales, para la identificación de riesgos 
ocupacionales y ambientales que atañen al servicio en la jurisdicción. 

c. 
Ejecuta actividades de prevención y promoción de la salud a través de abogacía, comunicación y movilización social, dirigidos a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población, abordando determinantes sociales con un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las normas y directivas de 
Bioseguridad. 

d. 
Prepara planes de control de riesgos ocupacionales y ambientales, a partir de las normas de bioseguridad, tomando en cuenta la participación de los servicios 
involucrados según corresponda, para asegurar el bienestar del personal y usuario externo. 

3 
Desarrolla una sólida habilidad de comunicación, valorando las contribuciones del equipo, mediante el asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico 
y auxiliar de la Micro Red de Salud para el cumplimiento de la normatividad vigente sobre medicamentos, insumos y drogas, para asegurar una óptima gestión 
de salud. 

 
Logros: 

       a. 
Entabla relaciones humanas adecuadas con los integrantes del equipo y el resto de personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, a partir del respeto 
y humildad del mismo, para generar diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión de la especialidad. 

b. 
Escucha activamente al equipo, mediante el aporte de ideas de los miembros, para solucionar los problemas nuevos que se presentan en el trabajo, 
asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

c. 
Entiende la postura de los miembros del equipo, ampliando su visión y orientación de los mensajes, los cuales son una fuente de riqueza, para llegar acuerdos 
que beneficien a todos. 

d. 

Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas, teniendo en cuenta la humildad como la cualidad necesaria, a través de los vínculos de cooperación y 
valores tales como: la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, para conversar tanto en la convergencia como en la 
divergencia del servicio. 
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Conclusiones 

 

PRIMERA.  

 

La propuesta de implementación de Gestión por competencias y 

el Perfil de exigencias del Puesto, traen un análisis comparativo 

categórico, existen diferencias estadísticamente significativas, es 

decir, diferencias porcentuales donde la Responsabilidad por 

Programa presenta un 51.4%, seguido del 51% en la 

Responsabilidad de Servicio y un 48.9% en la Responsabilidad 

de Estrategia en un nivel medio respectivamente, encontrando en 

un segundo plano al nivel bajo y en un tercer lugar un reducido 

porcentaje en el nivel alto de Gestión por competencias, dado 

que dichos factores condicionan, que el nivel de desempeño 

laboral no es el adecuado.  

 

SEGUNDA. Existe un Perfil de exigencias del Puesto real de los 

Responsables de Servicio, Programas y Estrategias, que no se 

adecua a las exigencias del sector salud, según los resultados de 

la descripción y especificación de puesto, debido a la generalidad 

que existe entre los 32 puestos de responsabilidad que existe en 

la Red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano.  

 

TERCERA. Al identificar la percepción de los Pares de los responsables, 

existen diferencias en el desarrollo de competencias y la 

percepción, en la competencia general 2, donde los responsables 

puntúan más alto que los pares, es decir, los pares indican que 

esta competencia está en el nivel bajo. En la competencia 5, los 

pares puntúan más bajo que, mientras que la percepción de los 

responsables se concentra en un nivel medio respectivamente. 

En la competencia 6, los responsables presentan puntajes más 

altos que los pares. En la competencia 9, los responsables 

puntúan más alto que los pares. Finalmente, en el resto de 

competencias evaluadas en su mayoría alcanzan un nivel bajo y 

medio. 
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CUARTA. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el responsable que ocupa el puesto de servicio, 

estrategia o programa, conoce las competencias necesarias para 

desempeñar su puesto y sabe exactamente lo que se espera de 

él, no puede haber sorpresas al momento de llegar la evaluación 

de desempeño. 
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Recomendaciones 

 

PRIMERA.  

 

Los responsables de servicio, estrategias y programas de las 

Micro redes de Salud investigadas, debería aprovechar al máximo 

la hora semanal de ley para la capacitación y auto capacitación 

profesional, actualizándose en muchas teorías de salud y el 

manejo de administración del personal a su cargo. 

 

SEGUNDA. Es importante recalcar que los responsables de servicio, 

estrategias y programas, deben hacer un efecto multiplicador en 

los miembros de su equipo de trabajo en cada Micro red 

respectivamente, además de compartir sus conocimientos 

adquiridos por recepción sus colaboradores, de manera que les 

permita mejorar la calidad en atención a los usuarios externos. 

 

TERCERA. Se deben reevaluar los puestos de trabajo de acuerdo a la  

responsabilidad por servicio, estrategias y programas de cada 

Micro Red de Salud de la Red Arequipa Caylloma, cada cierto 

periodo de acuerdo a ley, basada fundamentalmente en el criterio 

de la meritocracia, debido a que existe influencia en la edad, años 

de experiencia y tipo de contrato del personal.  

 

CUARTA. Los puestos de Responsabilidad, deberían ser ocupadas por los 

profesionales idóneos, actualizados y debidamente capacitados y 

auto capacitados en diferentes dimensiones de la Teoría de la 

Salud acorde a la actual era de la Información y no ser ocupada 

por orden de antigüedad. 

 

QUINTA. 

 

 

Se debe replicar el estudio realizado, en una muestra a nivel 

nacional para implementar el modelo de Gestión por 

Competencias en Función del Perfil de exigencias del Puesto 

propuesto por la Tesista. 
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INSTRUCCIONES 

Los instrumentos están diseñados para identificar y medir todas aquellas propiedades de 

las competencias generales, específicas y perfil de puesto de cada persona y 

responsabilidad respectivamente. Las cuales están detalladas en cada cuestionario 

específico con sus respectivos reactivos. 

El primer cuestionario sobre análisis y elaboración del perfil de exigencias del puesto del 

Responsable de Servicio, Programa y Estrategia: consta de 3 títulos generales: tales como 

datos generales, descripción y especificación del puesto. 

El segundo cuestionario de competencias generales, consta de 10, con sus respectivos 

logros; así mismo el cuestionario de competencias específicas, consta de 3 y 4, 

respectivamente de acuerdo a los responsables de servicio, programas y estrategias, con 

sus respectivos logros. 

Se tratan de cuestionarios anónimos. Sin embargo si es necesario especificar la 

“responsabilidad” a la que corresponda y algunos datos de carácter universal que son 

necesarios en toda investigación.  

La presente investigación se efectúa con autorización y acuerdo con la Red de Salud 

Arequipa Caylloma. 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PERFIL DE EXIGENCIAS 
DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE SERVICIO, PROGRAMAS Y 

ESTRATEGÍAS 
En este cuestionario, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con las 

competencias y comportamientos, que pueden ser relevantes para el desarrollo de las 

funciones y responsabilidades incluidas en el puesto responsables de Servicio, programa 

y estrategias, con el objeto de conocer su perfil y, por tanto, poder adaptar el 

desarrollo de futuras acciones a las necesidades profesionales reales. 

 

I. DATOS GENERALES 
1.1. Nombre de la Micro Red de Salud 

1.1.1. Socabaya  
1.1.2. Zamacola   
1.1.3. Cerro Colorado   
1.1.4. Buenos Aires de Cayma  
1.1.5. Mariscal Castilla  
1.1.6. Ciudad de Dios   
1.1.7. Yanahuara  
1.1.8. Alto Selva Alegre 
1.1.9. Generalísimo San Martin   
1.1.10. Mariano Melgar  

1.1.11. 15 de Agosto   
1.1.12. Edificadores Misti  
1.1.13. Ciudad blanca   
1.1.14. Ampliación Paucarpata  
1.1.15. Characato   
1.1.16. Víctor Raúl Hinojosa Llerena   
1.1.17. Hunter  
1.1.18. Francisco Bolognesi 
1.1.19. Tiabaya  

1.2. Tipo de Establecimiento 
1.2.1. Nivel I – II 
1.2.2. Nivel I – III 
1.2.3. Nivel I – IV 

1.3. Servicio al que corresponde 
1.3.1. Medicina  (    ) 
1.3.2. Enfermería (    ) 
1.3.3. Obstetricia (    ) 
1.3.4. Odontología (    ) 
1.3.5. Nutrición  (    ) 

1.3.6. Psicología  (    ) 
1.3.7. Servicio Social (    ) 
1.3.8. Farmacia  (    ) 
1.3.9. Laboratorio (    ) 

1.4. Responsable de: 
1.4.1. Par   (    )
1.4.2. Servicio  (    ) 
1.4.3. Programa  (    ) 
1.4.4. Estrategia  (    ) 

1.4.5. Servicio y Estrategia (    ) 
1.4.6. Servicio y Programa (    ) 

1.5. Nombre del Servicio/Programa/Estrategia: 
Servicios 

1.5.1. Medicina  (    ) 
1.5.2. Enfermería (    ) 
1.5.3. Obstetricia (    ) 
1.5.4. Odontología (    ) 
1.5.5. Nutrición  (    ) 

1.5.6. Psicología  (    ) 
1.5.7. Servicio Social (    ) 
1.5.8. Farmacia  (    ) 
1.5.9. Laboratorio (    ) 

Estrategias Sanitarias Nacionales 
1.5.10. Epidemiología y Medicina Familiar (    ) 
1.5.11. Alimentación y Nutrición Saludable(    ) 
1.5.12. Inmunizaciones   (    ) 

1.5.13. Metales Pesados   (    ) 
1.5.14. Metaxenicas y Zoonosis  (    ) 
1.5.15. Prevención de Daños No transm. (    ) 

http://redperifericaaqp.gob.pe/esn/oppdi-esni/
http://redperifericaaqp.gob.pe/oppdi_meta-zoo/
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1.5.16. Prevención y Control de Cáncer (    ) 
1.5.17. Prevención y Control ITS, VIH – SIDA(    ) 
1.5.18. Prevención y control TBC  (    ) 
1.5.19. Salud Bucal    (    ) 

1.5.20. Salud Mental y Cultura de Paz (    ) 
1.5.21. Salud Ocular y Prevención de la C.(    ) 
1.5.22. Salud Sexual y Reproductiva (    ) 

 
Programa de Atención Integral de Salud  

1.5.23. Niño  (    ) 
1.5.24. Adolescente (    ) 
1.5.25. Joven  (    ) 

1.5.26. Adulto  (    ) 
1.5.27. Adulto Mayor (    ) 
1.5.28. SIS   (    ) 

Otros Programas 
1.5.29. Promoción de la Salud (    ) 
1.5.30. Defensa nacional, plan de salud local y evaluación del ACLAS (    ) 
1.5.31. SISMED  (    ) 

1.6. Edad:  
1.6.1. Menos de 30 (    ) 
1.6.2. De 31 - 40   (    ) 

1.6.3. De 41 - 50  (    ) 
1.6.4. De 51 a más (    ) 

1.7. Sexo:  
1.7.1. Masculino (    ) 1.7.2. Femenino (    ) 

1.8. Estado Civil: 
1.8.1. Soltero (    ) 
1.8.2. Casado  (    ) 
1.8.3. Conviviente(    ) 

1.8.4. Viudo (    ) 
1.8.5. Divorciado(    ) 
1.8.6. Otro  (    )  

1.9. Formación Académica:  
1.9.1. Superior No universitario  (    ) 

1.9.1.1. Técnico en Farmacia (    ) 
1.9.1.2. Técnico en Enfermería (    ) 
1.9.1.3. Otros: Especifique..................................... 

1.9.2. Superior universitario 
1.9.2.1. Medicina (    ) 
1.9.2.2. Enfermería (    ) 
1.9.2.3. Obstetricia (    ) 
1.9.2.4. Odontología (    ) 
1.9.2.5. Nutrición (    ) 

1.9.2.6. Psicología  (    ) 
1.9.2.7. Trabajo Social (    ) 
1.9.2.8. Químico Farmacéutico(    ) 
1.9.2.9. Biología  (    ) 

1.9.3. Especialización  
1.9.3.1. No (    ) 1.9.3.2. Si (    ) 
1.9.3.3. Salud Ocupacional 
1.9.3.4. Salud Pública 
1.9.3.5. Administración Hospitalaria 
1.9.3.6. Orientación y Salud Pública 
1.9.3.7. Bioética 

1.9.3.8. Medicina Alternativa y 
Complementaria 

1.9.3.9. Promoción de la Salud y 
Terapia Familiar 

1.9.3.10. Otros: 
……………………………… 

1.9.4. Maestría  
1.9.4.1. No (    ) 1.9.4.2. Si (    ) 
1.9.4.3. Salud Ocupacional 
1.9.4.4. Salud Pública 
1.9.4.5. Administración Hospitalaria 
1.9.4.6. Orientación y Salud Pública 
1.9.4.7. Bioética 

1.9.4.8. Medicina Alternativa y 
Complementaria 

1.9.4.9. Promoción de la Salud y 
Terapia Familiar 

1.9.4.10. Otros: 
…………………………… 

1.9.5. Doctorado 

http://redperifericaaqp.gob.pe/salud-mental/nino/
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1.9.5.1. No (    ) 1.9.5.2. Si (    ) 
1.9.6. Colegiatura requerida 

1.9.6.1. No (    ) 1.9.6.2. Si (    ) 
 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
2.1. Reporta a: 

2.1.1. Gerencia de la Micro Red de Salud 
2.1.2. Red Arequipa Caylloma 
2.1.3. Gerencia Regional de Salud 
2.1.4. Otros: Especifique............................................... 

2.2. Supervisa a: 

2.2.1. Establecimientos de salud de la Micro Red  
2.2.2. Otros servicios: 

2.2.2.1. Medicina (    ) 
2.2.2.2. Enfermería (    ) 
2.2.2.3. Obstetricia (    ) 
2.2.2.4. Odontología (    ) 
2.2.2.5. Nutrición (    ) 

2.2.2.6. Psicología  (    ) 
2.2.2.7. Trabajo Social (    ) 
2.2.2.8. Químico Farmacéutico(    ) 
2.2.2.9. Laboratorio  (    ) 

2.2.3. Nro. De personas supervisadas: ........ 
2.3. Categoría de contrato:  

2.3.1. Nombrado  (    ) 
2.3.2. Contrato Directo (    )  
2.3.3. CAS  (    ) 

2.3.4. RDR  (    ) 
2.3.5. SERUMS  (    )

2.4. Años en el Puesto 
2.4.1. Menos de 1 año (    )  
2.4.2. De 1 a 2 años (    ) 
2.4.3. De 3 años a más (    ) 

2.5. Que puestos de Dirección ha desarrollado 

2.5.1. Coordinador de estrategia Red (    ) 
2.5.2. Coordinador de estrategia Gerencia 

Regional Salud    (    ) 
2.5.3. Responsable de Servicio  (    ) 

2.5.4. Responsable de otras Estrategias (    ) 
2.5.5. Responsable de otros Programas (    ) 
2.5.6. Otros: ……………………………… 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
3.1. Indique ¿Qué nivel de Posgrado es necesario para desempeñar satisfactoriamente su 

puesto actual? 
3.1.1. Especialización  

3.1.1.1. No (    ) 3.1.1.2. Si (    ) 
3.1.1.3. Salud Ocupacional 
3.1.1.4. Salud Pública 
3.1.1.5. Administración Hospitalaria 
3.1.1.6. Orientación y Salud Pública 
3.1.1.7. Bioética 

3.1.1.8. Medicina Alternativa y 
Complementaria 

3.1.1.9. Promoción de la Salud y 
Terapia Familiar 

3.1.1.10. Otros: ………………………… 
3.1.2. Maestría  

3.1.2.1. No (    ) 3.1.2.2. Si (    ) 
3.1.2.3. Salud Ocupacional 
3.1.2.4. Salud Pública 
3.1.2.5. Administración Hospitalaria 
3.1.2.6. Orientación y Salud Pública 
3.1.2.7. Bioética 

3.1.2.8. Medicina Alternativa y 
Complementaria 

3.1.2.9. Promoción de la Salud y 
Terapia Familiar 
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3.1.2.10. Otros: ……………………………… 
3.1.3. Doctorado 

3.1.3.1. No 
3.1.3.2. Si:  Especifique……………………………… 

3.2. ¿Qué tipo de capacidades, habilidades y actitudes específicas se requieren para 
desempeñar las tareas de su puesto? Marque con X según corresponda 

 

3.3. Experiencia y Entrenamiento 
3.3.1. ¿Para desempeñar eficientemente las funciones de su puesto actual, se 

requiere experiencia? 
3.3.1.1. SI (   ) 
3.3.1.2. NO  (   )  

3.3.2. Tiempo de experiencia 
3.3.2.1. Menos de 1 año (    )  
3.3.2.2. De 1 a 2 años  (    ) 
3.3.2.3. De 3 años a más (    ) 

3.3.3. ¿Cuál es el tiempo mínimo de entrenamiento que se requiere en su puesto 
actual para desempeñarlo con eficacia?  

3.3.3.1. Menos de 6 meses (    ) 
3.3.3.2. De meses a 1 año (    )  
3.3.3.3. De 1 a 2 años  (    ) 
3.3.3.4. De 3 años a más (    ) 

 
3.4. Iniciativa y Toma de Decisiones 

3.4.1. Se encuentra Ud. Frente a situaciones en que tiene que aplicar criterios y 
tomar decisiones de su propia iniciativa. Indique ¿cuáles son y la diferencia con que 
se presentan? 
(Continuas, periódicas y ocasionales) 
 

Situaciones C P O 

    

    

    

 
3.4.2. ¿Qué decisiones toma en el desempeño de su puesto? 

3.2.1. CAPACIDADES 3.2.2. HABILIDADES 3.2.3. ACTITUDES 

1. Análisis 1. Conducción de Personal 1. Atención 

2. Expresión 2. Ejecutar trabajos bajo presión 2. Vocación de Servicio 

3. Redacción 3. Concretar resultados en el 
tiempo oportuno 

3. Entrega al servicio 

4. Síntesis de Dirección 4. Lograr cooperación 4. Bienestar a los 
demás 

5. Coordinación técnica de 
Organización 

5. Motivar al personal 5. Solución a los 
problemas 

 6. Utilizar equipos informáticos 6. Cortesía 
 7. Ejercer liderazgo para los 

objetivos institucionales 
7. Tacto  

  8. Responsabilidad  

 

  9. Innovación 
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En los paréntesis indique: 
           Según la Frecuencia:    C: continuas       P: periódicas       O: ocasionales. 

   TIPO           ASPECTO 
- Simples  (    )  -   Logística (    ) 
- Importantes (    )  -   Otros (    ) 
- Difíciles  (    ) 
- Trascendentes (    ) 

Otras decisiones 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.5. Esfuerzo 
3.5.1. Señale el tipo de esfuerzo que con más frecuencia se despliega en el desempeño de 

las funciones de su puesto en una guardia normal de trabajo (12 horas). 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Marque 
(X) 

Tiempo Utilizado en 
horas 

- Físico   

- Mental   

- Visual   

 
3.5.2. Señale las posturas que con más frecuencia utiliza en el desarrollo de tareas, así 

como el tiempo aproximado en horas, en una guardia normal de trabajo (12 horas). 
                    Posición     Horas    Posición     Horas 

- De pie  -------------- 
- Sentado -------------- 
- Caminando -------------- 
- Agachado -------------- 
- Arrodillarse -------------- 
- Alcanzar -------------- 
- Empujar -------------- 

- Inclinarse -------------- 
- Trepar  --------------- 
- Cargar --------------- 
- Manipular --------------- 
- Jalar  --------------- 
- Digitar  --------------- 
- Limpiar --------------- 

 
 

3.6. Habilidades Técnicas 
 

3.6.1. Herramientas Informáticas (deseable), marque con una X 
 

 Nivel Básico Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

No aplica 

Procesador de hoja de cálculo     

Procesador de texto     

Procesador de presentaciones     

 

3.6.2. Idiomas (deseable) 
 

 
 

 
 
 

 
3.7. Condiciones Ambientales y Riesgos de Trabajo 

3.7.1. Indique el lugar donde habitualmente desarrolla su trabajo 
- Oficina Individual   (     ) - Oficina compartida   (     ) 

 Hablado Escrito Leído No aplica 

Idioma o dialecto local deseable     

Inglés nivel     

Otro idioma     
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- Oficina de atención al público (     ) 
- A la intemperie   (     ) 
- Requiere permanencia en la of.   (     ) 

- Salir afuera del establecimiento (     ) 
- Otros, especifique     (     ) 
……………………………………………. 

3.7.2. Riesgos de trabajo, marque con una X
 

A. De Enfermedades 
Ocupacionales 

B. De Accidentes 

Manos 
Pies 
Ojos 
Oídos 
Sist.  Circulatorio 
Sist. Respiratorio 
Sist. Digestivo 
Sist. Nervioso 
Sist. Óseo 
Otros 

(    )  
(    )  
(    ) 
(    )  
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

Chanca duras    
Mutila miento 
Aplastamiento 
Heridas 
Electrocutamiento 
Quemaduras 
Asfixia 
Cortaduras  
Ahogamiento 
Otros  

(    )  
(    )  
(    ) 
(    )  
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
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ANEXO 2 - A 
1ª PARTE CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS GENERALES DE RESPONSABLES Y 

PARES DE SERVICIO, PROGRAMA Y ESTRATEGÍAS 
 
En la presente página se presentan las 10 competencias que se ha considerado, después de 
haber realizado los talleres con el personal de una Micro Red piloto, que se encuentra 
organizada por logros, el orden en que se presentan es aleatorio, por lo que te solicitamos que 
marque uno o más logros que Ud. considera que el puesto de Responsable de Servicio, 
Programa y Estrategia ha alcanzado. 
1. Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud 

aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades técnico- 
administrativas. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
 1

 

 1.1. Organiza al personal para el cumplimiento de las tareas. 

 1.2. Demuestra respeto a las diferencias individuales. 

L
o

g
 2

 

 
1.3. Ejecuta el plan de trabajo, para el cumplimiento de los programas y estrategias de 

salud. 

 1.4. Aprovecha la participación del equipo. 

L
o

g
 3

  1.5. Supervisa los programas y/o estrategias. 

 1.6. Valora el trabajo que fue encomendado al equipo. 

 1.7. Garantiza de su cumplimiento. 

L
o

g
 4

  1.8. Evalúa los procesos de las actividades técnico – administrativos. 

 1.9. Reajusta de los programas y estrategias. 

 1.10. Promueve las habilidades del equipo. 
 

2. Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) de la 
Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento y las capacidades 
de los demás. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
 1

 

 2.1. Elabora el Plan de Salud Local. 

 2.2. Considera la participación del equipo. 

L
o

g
 2

 

 2.3. Ejecuta del Plan de Salud Local. 

 2.4. Estima la participación del equipo de trabajo en la ejecución del PSL. 

L
o

g
 3

 

 2.5. Monitorea el cumplimiento del Plan de Salud Local. 

 2.6. Valora el trabajo que fue encomendado al equipo en el monitoreo. 

L
o

g
 4

  2.7. Evalúa las actividades del PSL, a partir de las evidencias e indicadores. 

 2.8. Reajusta los mismos, considerando las limitaciones y otros. 

 2.9. Promueve las habilidades del equipo. 

L
o

g
 5

  2.10. Realiza una supervisión interna dentro de la Micro Red de salud. 

 2.11. Mide el cumplimiento las actividades del PSL, a partir de evidencias e indicadores. 

 2.12. Evalúa las metas programadas por el servicio, programa y/o estrategia. 
 

3. Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de salud 
en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
 1

 

 3.1. Realiza las actividades del Plan de Salud Local. 

 3.2. Considera la participación del equipo de trabajo en ellas. 

L
o

g
 2

  3.3. Cumple con la ejecución del PSL, en los plazos y tiempos exactamente 
establecidos. 

 3.4. Valora la gestión del equipo en el cumplimiento del PSL. 

L
o

g
 3

 

 3.5. Retroalimenta el proceso de las etapas de los programas y/o estrategias del PSL, 
a partir de evidencias e indicadores. 

 
4. Organiza reuniones de investigación y capacitación para la preparación y actualización de 

su equipo en función de la realización de planes, programas, estrategias y actividades del 
servicio. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
 1

  4.1. Expone los resultados de la capacitación recibida en la Red y otras relacionadas. 

 4.2. Actualiza al personal. 
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 4.3. Renueva la gestión del servicio, programa y/o estrategia con dichas 
capacitaciones. 

L
o

g
 2

  4.4. Prepara un Plan de capacitación. 

 4.5. Considera las necesidades del servicio, programa y/o estrategia. 

 4.6. Incluye los puntos de vista del colectivo, para solucionar las dificultades del trabajo. 

L
o

g
  
3
  4.7. Ejecuta las capacitaciones programadas. 

 4.8. Coordina con el equipo de trabajo para su ejecución. 

 4.9. Renueva la gestión del servicio, programa y/o estrategia, cuando ejecuta las 
capacitaciones. 

L
o

g
 4

  4.10. Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias en las 
reuniones. 

 4.11. Evalúa la realización los programas, estrategias y/o actividades del servicio en 
función de las capacitaciones. 

L
o

g
  
5
  4.12. Organiza reuniones científicas de investigación. 

 4.13. Motiva al personal, para alcanzar su participación. 

 4.14. Solucionar problemas del servicio, programa y/o estrategia. 

 
5. Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en el 

cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la Micro Red de 
Salud. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
  
1
  5.1. Elabora planes de contingencia. 

 5.2. Considera la participación del equipo multidisciplinario de la Micro Red. 

 5.3. Identifica riesgos ocupacionales y ambientales. 

L
o

g
  
2
  5.4. Actualiza de manera permanente el diagnóstico situacional, a través de sus 

indicadores. 

 5.5. Previene los riesgos ocupacionales y ambientales. 

L
o

g
  
3
  5.6. Ejecuta actividades promoción de la salud de la población con relación a sus 

actividades. 

 5.7. Practica un enfoque multisectorial y territorial, para dar cumplimiento a las mismas. 

L
o

g
  
4
  5.8. Prepara planes de control, de acuerdo a los riesgos ocupacionales y ambientales 

identificados 

 5.9. Considera la participación de los servicios involucrados según corresponda.  
 

6. Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de Salud, a 
partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los programas y estrategias de 
salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las necesidades de los 
usuarios externos. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
  
1
 

 6.1. Valora los aportes del personal de salud en la elaboración de instrumentos, 
metodologías e indicadores de los programas y estrategias. 

 6.2. Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el servicio, programa y/o 
estrategia de salud pública. 

 6.3. Genera alternativas de solución, de acuerdo a las necesidades del usuario externo. 

L
o

g
  
2
  6.4. Organiza su trabajo y el de su equipo de trabajo para la aplicación de instrumentos, 

metodologías e indicadores. 

 6.5. Evalúa los instrumentos, metodologías e indicadores. 

L
o

g
  

3
  6.6. Replantea instrumentos, metodologías e indicadores de los mismos. 

 
7. Participa en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red de 

Salud, dirigiendo al equipo a través de un clima de energía y compromiso, para la solución 
de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la jurisdicción. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
  

1
  7.1. Elabora un Plan de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red. 

 7.2. Promueve la participación de su equipo en el Plan. 

L
o

g
  
2
  7.3. Prepara al personal a su cargo para los simulacros. 

 7.4. Designa funciones en caso de situaciones de emergencia y/o desastres, desde su 
servicio, programa y/o estrategia. 
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L
o

g
  
3
  7.5. Organiza a su personal en las distintas brigadas. 

 7.6. Supervisa la preparación de material y otros, cada cierto tiempo en caso de 
situaciones de emergencia y/o desastres. 

 
8. Asegura una óptima gestión de salud para el asesoramiento y apoyo al personal profesional, 

técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud, demostrando habilidades comunicativas y 
respeto a las contribuciones del equipo. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
  
1
  8.1. Práctica la empatía con los integrantes del equipo y personal de la Micro red. 

 8.2. Práctica el respeto y la humildad. 

 8.3. Genera diálogo y debate con el fin de llegar acuerdos que beneficien la gestión. 

L
o

g
  
2
  8.4. Escucha al equipo. 

 8.5. Plantea alternativas de solución en problemas nuevos que se presentan en el 
trabajo, asegurando el éxito en la gestión del servicio. 

L
o

g
  
3
  8.6. Entiende la postura de los miembros del equipo. 

 8.7. Amplía su visión y orientación de los mensajes. 

 8.8. Llega a acuerdos que beneficien a todos. 

L
o

g
  

4
  8.9. Reconoce cuando un integrante aporta ideas asertivas. 

 8.10. Estimula al equipo de trabajo. 

 
9. Determina objetivos claros de desempeño para el establecimiento, a partir de la formación y 

desarrollo propio y del equipo en los procesos establecidos de la gestión de los Programas y 
Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
  

1
  9.1. Identificar las necesidades de formación de los miembros. 

L
o

g
  

2
  9.2. Asiste a cursos y constantemente busca acciones formativas para el equipo y sí 

mismo. 

L
o

g
  
3
 

 9.3. Asesora al equipo. 

 9.4. Promueve su formación y desarrollo propio y del equipo. 

L
o

g
  
4
  9.5. Diseña planes y establece actividades de formación, desarrollo y apoyo dirigido al 

equipo. 

 9.6. Obtiene resultados destacados en los mismos, debido a la ejecución de dichos 
planes. 

L
o g
  

5
  9.7. Retroalimenta a los miembros del equipo, de acuerdo al trabajo realizado. 

 9.8. Destaca la labor de los miembros. 

L
o

g
  

6
  9.9. Reconoce al equipo de acuerdo a su desempeño. 

 
10. Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para el desarrollo de la Institución, 

servicio, planes, programas, estrategias y actividades que beneficien y respondan a las 
necesidades colectivas. 

Marque Logros del Puesto 

L
o

g
  

1
  10.1. Establece alianzas intersectoriales. 

 10.2. Busca la colaboración del equipo de trabajo. 

L
o

g
  
2
  10.3. Elabora un radar institucional, a partir de la información recogida de su equipo de 

trabajo. 

 10.4. Busca alianzas estratégicas a nivel intersectorial con instituciones, organizaciones 
y otros. 

L
o

g
  

3
  10.5. Establece alianzas para trabajar en coordinación interinstitucional. 

 10.6. Aborda temas de salud de la población, articulando enfoques. 

L
o

g
  

4
   10.7. Realiza seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. 
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ANEXO 2 -B 
2ª PARTE CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS 

RESPONSABLES DE SERVICIO, PROGRAMA Y ESTRATEGÍAS 
 
En la presente página se presentan las 10 competencias que se ha considerado, de las cuales 
debe seleccionar como competencias específicas de su puesto de trabajo, marque de tres a 
cuatro competencias, según considere. 
Marque COMPETENCIAS 

 1. Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud 
aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades técnico- 
administrativas. 

 2. Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local (PSL) 
de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del talento y las 
capacidades de los demás. 

 3. Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión de 
salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

 4. Organiza reuniones de investigación y capacitación para la preparación y 
actualización de su equipo en función de la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

 5. Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad en 
el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la Micro 
Red de Salud. 

 6. Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red de 
Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y satisfaciendo las 
necesidades de los usuarios externos. 

 7. Participa en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro Red 
de Salud, dirigiendo al equipo a través de un clima de energía y compromiso, para la 
solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población de la 
jurisdicción. 

 8. Asegura una óptima gestión de salud para el asesoramiento y apoyo al personal 
profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud, demostrando habilidades 
comunicativas y respeto a las contribuciones del equipo. 

 9. Determina objetivos claros de desempeño para el establecimiento, a partir de la 
formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos establecidos de la gestión 
de los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de Salud. 

 10. Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para el desarrollo de la 
Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades que beneficien y 
respondan a las necesidades colectivas. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado ha: 

Los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Micro Redes de Salud 

de la Red Arequipa Caylloma – Urbano, Arequipa 2017, seleccionada, por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:  

“Modelo de Gestión por Competencias en Función al Perfil de Exigencias del 

puesto en el Manejo Administrativo de Dirección de los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias en el Sector Salud: Caso Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano, 2017” 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de:  

Doctor en Administración. 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte 
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 
 

MB= Bueno / B= Bueno /R= Regular / M= Mejorar   
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACION 

Nº Item MB B R M OBS. 

1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud 
aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

 X    

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local 
(PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

 X    

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión 
de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario 
externo 

 X    

4 
Organiza reuniones de investigación y capacitación para la preparación y 
actualización de su equipo en función de la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

X     

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad 
en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la 
Micro Red de Salud. 

X     

6 

Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red 
de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

X     

7 

Participa en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red de Salud, dirigiendo al equipo a través de un clima de energía y compromiso, 
para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población 
de la jurisdicción. 

X     

8 
Asegura una óptima gestión de salud para el asesoramiento y apoyo al personal 
profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud, demostrando habilidades 
comunicativas y respeto a las contribuciones del equipo. 

 X    

9 

Determina objetivos claros de desempeño para el establecimiento, a partir de la 
formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos establecidos de la 
gestión de los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de 
Salud. 

X     

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para el desarrollo de la 
Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades que beneficien y 
respondan a las necesidades colectivas. 

 X    

 

Evaluado por: 

 

Nombre y Apellido: Smilzinia Huerta Tapia 

DNI 29220540 

 

……………………….. 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 JUICIO DE EXPERTOS 
 
I DATOS GENERALES 
1.1 APELLIDOS Y NOMBRES:  Huerta Tapia, Smilzinia 
1.2 GRADO ACADÉMICO:  Dra. En Administración 
1.3 INSTITUCIÓN QUE LABORA:  UNSA 
1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION:  Modelo de gestión por competencias en función 
al perfil de exigencias del puesto en el manejo administrativo de dirección de los responsables 
de servicio, programas y estrategias en el sector salud: caso red de salud Arequipa caylloma – 
urbano, 2017. 
1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO:  Yaneth Alemán Vilca 
1.6 MAESTRIA-DOCTORADO:   Doctorado 
1.7 MENCION:  En Administración 
1.8 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  JUICIO DE EXPERTOS 
1.9 CRITERIOS DE APLICABILIDAD:  
      a) De 01 a 09: (No válida, reformular)   b) De 10 a 12: (No válido, modificar) 
      c) De 12 a 15: (Válido, mejorar)            d) De 15 a 18: (Válido, precisar) 
      e) De 18 a 20: (Válido, aplicar) 
II. ASPECTOS A EVALUAR: 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVOS 

Deficiente 
(01-09) 

Regular 
(10-12) 

Bueno 
(12-15) 

Muy 
bueno 
(15-18 

Excelente 
(19-20) 

01 02 03 04 05 

1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 

    x 

2. OBJETIVIDAD Esta expresado con conductas 
observables 

    x 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología 

    x 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica     x 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

    x 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar los 
aspectos de estudio 

    x 

7. CONSISTENCIA Basado en el aspecto teórico, 
científico y tema de estudio 

    x 

8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores 

    x 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del estudio 

    x 

10. CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la 
investigación y construcción de 
teorías 

    x 

SUB TOTAL      20 

TOTAL      20 
 

 VALORACIÓN CUANTITATIVA (total x 0.4):  20 puntos. 
 VALORACIÓN CUALITATIVA:  Excelente 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  …………………………………………………………. 
      

Lugar y Fecha: Arequipa, Perú, 27 de septiembre del 2017  
                                                              

.................................................... 
Firma y Postfirma del experto  
DNI: 29220540 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Smilzinia Huerta Tapia, identificado con DNI N° 29220540, de profesión 

Trabajadora Social, ejerciendo actualmente como Docente, en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 27 días del mes de septiembre del 2017 

 

 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Matriz de consistencia. 

2. Matriz de instrumentos o Cuadro de operacionalizacion de variables  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado ha: 

Los Responsables de Servicio, Programas y Estrategias de la Micro Redes de Salud 

de la Red Arequipa Caylloma – Urbano, Arequipa 2017, seleccionada, por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:  

“Modelo de Gestión por Competencias en Función al Perfil de Exigencias del 

puesto en el Manejo Administrativo de Dirección de los Responsables de Servicio, 

Programas y Estrategias en el Sector Salud: Caso Red de Salud Arequipa 

Caylloma – Urbano, 2017” 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de:  

Doctor en Administración. 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

MB= Bueno / B= Bueno /R= Regular / M= Mejorar   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACION 

Nº Item MB B R M OBS. 

1 
Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Red de Salud 
aprovechando la diversidad de los miembros del equipo para las actividades 
técnico- administrativas. 

x     

2 
Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del Plan de Salud Local 
(PSL) de la Micro Red de Salud, optimizando la gestión de salud a partir del 
talento y las capacidades de los demás. 

x     

3 
Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función de optimizar la gestión 
de salud en la Micro red de Salud, respondiendo a las necesidades del usuario 
externo 

x     

4 
Organiza reuniones de investigación y capacitación para la preparación y 
actualización de su equipo en función de la realización de planes, programas, 
estrategias y actividades del servicio. 

x     

5 
Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, demostrando sensibilidad 
en el cumplimiento de las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la 
Micro Red de Salud. 

 x    

6 

Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el ámbito de la Micro Red 
de Salud, a partir de la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
programas y estrategias de salud pública, generando alternativas de solución y 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios externos. 

x     

7 

Participa en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito de la Micro 
Red de Salud, dirigiendo al equipo a través de un clima de energía y compromiso, 
para la solución de la problemática encontrada y las necesidades de la población 
de la jurisdicción. 

x     

8 
Asegura una óptima gestión de salud para el asesoramiento y apoyo al personal 
profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red de Salud, demostrando habilidades 
comunicativas y respeto a las contribuciones del equipo. 

 x    

9 

Determina objetivos claros de desempeño para el establecimiento, a partir de la 
formación y desarrollo propio y del equipo en los procesos establecidos de la 
gestión de los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la Micro Red de 
Salud. 

x     

10 
Establece alianzas intersectoriales como oportunidades para el desarrollo de la 
Institución, servicio, planes, programas, estrategias y actividades que beneficien y 
respondan a las necesidades colectivas. 

x     

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: …Arasay Padrón Alvarez ………………………….. 

DNI………76091209639………………………………                                     

……………………….. 

                           Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 JUICIO DE EXPERTOS 
 
I DATOS GENERALES 
1.1 APELLIDOS Y NOMBRES:  …Arasay Padrón Álvarez………………….. 
1.2 GRADO ACADÉMICO:  …………Dra. Ciencias Pedagógicas …….. 
1.3 INSTITUCIÓN QUE LABORA:  ………CREA; Cujae……………………….. 
1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION:  Modelo de gestión por competencias en función 
al perfil de exigencias del puesto en el manejo administrativo de dirección de los responsables 
de servicio, programas y estrategias en el sector salud: caso red de salud Arequipa caylloma – 
urbano, 2017. 
1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO:  …………Yaneth Alemán Vilca 
1.6 MAESTRIA-DOCTORADO:   ………………Doctorado……………………. 
1.7 MENCION:  …………………………………………………. 
1.8 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  … JUICIO DE EXPERTOS ……. 
1.9 CRITERIOS DE APLICABILIDAD:  
      a) De 01 a 09: (No válida, reformular)   b) De 10 a 12: (No válido, modificar) 
      c) De 12 a 15: (Válido, mejorar)            d) De 15 a 18: (Válido, precisar) 
      e) De 18 a 20: (Válido, aplicar) 
II. ASPECTOS A EVALUAR: 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVOS 

Deficiente 
(01-09) 

Regular 
(10-12) 

Bueno 
(12-15) 

Muy 
bueno 
(15-18 

Excelente 
(19-20) 

01 02 03 04 05 

1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 

    x 

2. OBJETIVIDAD Esta expresado con conductas 
observables 

    x 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología 

    x 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica     x 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

    x 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar los 
aspectos de estudio 

    x 

7. CONSISTENCIA Basado en el aspecto teórico, 
científico y tema de estudio 

    x 

8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores 

    x 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del estudio 

    x 

10. CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la 
investigación y construcción de 
teorías 

    x 

SUB TOTAL      20 

TOTAL      20 
 

 VALORACIÓN CUANTITATIVA (total x 0.4) ……………………………20……………………………. 
 VALORACIÓN CUALITATIVA:  …………………excelente……………………………. 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  …………………………………………………………. 
     Lugar y Fecha:  2 de octubre de 2017, CREA; Cujae, Cuba  

     Firma y Postfirma del experto DNI: 76091209639  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Yo, ___ Arasay Padrón Álvarez _____________________, identificado con DNI 

N°______76091209639_________, de profesión _____Dra. Ciencias pedagógicas 

_____________________, ejerciendo actualmente como __Profesora y coordinadora de 

investigaciones _______________,en la Institución __CREA; Cujae, La Habana, 

Cuba___________ 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 

…………… JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO. 

De la tesis: Modelo de gestión por competencias en función al perfil de exigencias del puesto 

en el manejo administrativo de dirección de los responsables de servicio, programas y 

estrategias en el sector salud: caso red de salud Arequipa caylloma – urbano, 2017. De Yaneth 

Alemán Vilca  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    x 

Amplitud de contenido    x 

Redacción de los Ítems    x 

Claridad y precisión    x 

Pertinencia    x 

En Arequipa, a los __2______días del mes de ___octubre__________del ___2017 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

         Firma 

ADJUNTO: 

1. Matriz de consistencia. 

2. Matriz de instrumentos o Cuadro de operacionalizacion de variables  
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FICHA TÉCNICA 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE SERVICIO, PROGRAMAS 

Y ESTRATEGIAS EN SECTOR SALUD 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 

1. CUESTIONARIO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Para medir el nivel de gestión por competencias de los Responsables de 

Servicio, Programas y Estrategias de la Red de Salud Arequipa Caylloma – 

Urbano. 

 

A. NOMBRE DEL CUESTIONARIO:  

Gestión por competencias de los responsables de servicio, programas y 

estrategias en el Sector Salud  

 

B. AUTOR:  

Yaneth Alemán Vilca. (Arequipa, Perú - 2017), Trabajadora Social, 

peruana, Doctorada en Administración. 

 

 

 

C. OBJETIVO:  

El cuestionario de Gestión por competencias de los responsables de 

servicio, programas y estrategias en el Sector Salud, sirve para la 

medición de los nivel de las Competencias generales y específicas que 

se ha desarrollado en 10 competencias, que contienen 41 logros que a 

su vez cuentan con 88 items, a los cuales debe responderse SI (1) o NO 

(0). 

D. ASPECTOS QUE EVALÚA: 

a. Competencias Generales: 

1. Gestiona los Programas y Estrategias de Salud en el 
ámbito de la Red de Salud aprovechando la diversidad de 
los miembros del equipo para las actividades técnico- 
administrativas. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 
• 7-10  Alto  
• 4-6    Medio 
• 0-3    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 4 Ítems: 1, 2, 3 
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2. Emprende acciones, para la elaboración y ejecución del 
Plan de Salud Local (PSL) de la Micro Red de Salud, 
optimizando la gestión de salud a partir del talento y las 
capacidades de los demás. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 

• 9-12  Alto  
• 5-8    Medio 
• 0-4    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 5 Ítems: 1, 2, 3 

3. Ejecuta el Plan de Salud Local (PSL) elaborado en función 
de optimizar la gestión de salud en la Micro red de Salud, 
respondiendo a las necesidades del usuario externo. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 • 5-6   Alto  
• 3-4   Medio 
• 0-2    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

4. Organiza reuniones de investigación y capacitación para la 
preparación y actualización de su equipo en función de la 
realización de planes, programas, estrategias y actividades 
del servicio. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 

• 11-14 Alto  
• 6-10  Medio 
• 0-5     Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 3 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

- Logro 5 Ítems: 1, 2, 3 

5. Garantiza la seguridad del prestador y usuario externo, 
demostrando sensibilidad en el cumplimiento de las normas 
y directivas de Bioseguridad en el ámbito de la Micro Red 
de Salud. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 
• 7-9    Alto  
• 4-6    Medio 
• 0-3    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

6. Formula instrumentos, metodologías e indicadores en el 
ámbito de la Micro Red de Salud, a partir de la evaluación 
de los resultados de la aplicación de los programas y 
estrategias de salud pública, generando alternativas de 
solución y satisfaciendo las necesidades de los usuarios 
externos. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 

• 5-6   Alto  
• 3-4   Medio 
• 0-2    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1 

7. Participa en situaciones de emergencia y/o desastres en el 
ámbito de la Micro Red de Salud, dirigiendo al equipo a 
través de un clima de energía y compromiso, para la 
solución de la problemática encontrada y las necesidades 
de la población de la jurisdicción. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 
• 5-6   Alto  
• 3-4   Medio 
• 0-2    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

8. Asegura una óptima gestión de salud para el 
asesoramiento y apoyo al personal profesional, técnico y 
auxiliar de la Micro Red de Salud, demostrando habilidades 
comunicativas y respeto a las contribuciones del equipo. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2, 3 
• 7-10  Alto  
• 4-6    Medio 
• 0-3    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2, 3 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

9. Determina objetivos claros de desempeño para el 
establecimiento, a partir de la formación y desarrollo propio 
y del equipo en los procesos establecidos de la gestión de 
los Programas y Estrategias de Salud en el ámbito de la 
Micro Red de Salud. 

- Logro 1 Ítem: 1 

• 7-9    Alto  
• 4-6    Medio 
• 0-3    Bajo 

- Logro 2 Ítem: 1 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítems: 1, 2 

- Logro 5 Ítems: 1, 2 

- Logro 6 Ítem: 1 

10. Establece alianzas intersectoriales como oportunidades 
para el desarrollo de la Institución, servicio, planes, 
programas, estrategias y actividades que beneficien y 
respondan a las necesidades colectivas. 

- Logro 1 Ítems: 1, 2 
• 5-7   Alto  
• 3-4   Medio 
• 0-2    Bajo 

- Logro 2 Ítems: 1, 2 

- Logro 3 Ítems: 1, 2 

- Logro 4 Ítem: 1 
 

b. Competencias Específicas: 

Esta lista se elaboró en un taller con el personal y con el apoyo de 

una experta en competencias, para que de acuerdo a su 

responsabilidad se elija libremente las competencias específicas que 

requiere su puesto de trabajo. 

S
e

rv
ic

io
s
 

Medicina  Competencias: 3, 5, 7 

Obstetricia  Competencias: 1, 5, 8 

Odontología Competencias: 3, 5, 8 

Enfermería Competencias: 1, 5, 10 

Nutrición Competencias: 4, 5, 8 

Servicio Social Competencias: 3, 5, 7 

Psicología  Competencias: 1, 9, 10 
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Laboratorio Competencias: 1, 6, 7 

Farmacia Competencias: 3, 5, 9 

Saneamiento Ambiental Competencias: 3, 7, 10 

E
s

tr
a

te
g

ia
s
 

Epidemiología y Medicina Familiar Competencias: 2, 5, 10 

Alimentación y Nutrición Saludable Competencias: 1, 2, 7 

Inmunizaciones Competencias: 5, 6, 9 

Metales Pesados Competencias: 1, 3, 6 

Metaxénicas y Zoonosis Competencias: 3, 7, 10 

Prevención de Daños No transmisibles Competencias: 3, 6, 7 

Prevención y Control de Cáncer Competencias: 2, 6, 8 

Prevención y Control ITS, VIH – SIDA Competencias: 1, 3, 6 

Prevención y control TBC Competencias: 5, 6, 7 

Salud Bucal Competencias: 2, 8, 10 

Salud Mental y Cultura de Paz Competencias: 3, 4, 5 

Salud Ocular Competencias: 3, 7, 8 

Salud Sexual y Reproductiva Competencias: 1, 3, 10 

 

P
ro

g
ra

m
a
s
 

Niño Competencias: 2, 3, 7 

Adolescente Competencias: 3, 5, 7 

Joven Competencias: 2, 3, 7 

Adulto Competencias: 3, 5, 9 

Adulto Mayor Competencias: 3, 5, 10 

SIS Competencias: 2, 3, 9 

Promoción de la Salud Competencias: 5, 6, 7 

Defensa nacional, plan de salud local y 
evaluación del ACLAS 

Competencias: 2, 5, 8 

SISMED Competencias: 2, 5, 8 
 

 

E. ESCALA DE VALORACIÓN POR NIVELES 

Permite conocer el nivel de Gestión por competencias de los 

responsables de servicio, programas y estrategias en el Sector Salud  

El puntaje  total se compara con la tabla siguiente para  conocer el 

NIVEL DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS GENERALES DE LOS 

RESPONSABLES DE SERVICIO, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS EN 

EL SECTOR SALUD 

BAREMO  /  VALORACION 

PUNTAJE NIVEL DE GESTIÓN 

61- 88 Nivel Alto  

31-60 Nivel Medio 

0-30 Nivel Bajo 
 

 

 

 

 

 

 

5 
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F. CARACTERISTICAS DEL CUESTIONARIO: 

a. Esta prueba está estructurada de tipo verbal – escrita y con 

respuestas dicotómicas. 

b. Emplea la técnica de la elección forzada: (SI - NO) 

c. Consta de 88 ítems: 

 “competencia 1”  4 logros y 10 ítems 

 “competencia 2” 5 logros y 12 ítems 

 “competencia 3” 3 logros y 6 ítems 

 “competencia 4” 5 logros y 14 ítems 

 “competencia 5” 4 logros y 9 ítems 

 “competencia 6” 3 logros y 6 ítems 

 “competencia 7” 3 logros y 6 ítems 

 “competencia 8” 4 logros y 10 ítems 

 “competencia 9” 6 logros y 9 ítems 

 “competencia 10” 4 logros y 7 ítems 

d. Los ítems están de acuerdo al orden de cada competencia en el 

cuestionario. 

 

G. ADMINISTRACIÓN: 

Básicamente colectiva, pudiéndose tomar también en forma individual. 

H. TIEMPO:  

Este inventario no cuenta con un tiempo determinado aún cuando el 

tiempo promedio es de 15 minutos. 

I. UTILIDAD:  

Orientación a evaluar la Gestión por competencias de los 

Responsables de servicio, programas y estrategias en el Sector Salud 

J. CONFIABILIDAD: 
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 Juicio de expertos: Método de Agregados Individuales: Se pide 

individualmente a cada experto que dé una estimación directa de los 

ítems del instrumento. 

 

Tabla 1 

Tabla de Juicio de expertos 

Items  

E
x
p
e

rt
o
1
 

E
x
p
e

rt
o
2
 

E
x
p
e

rt
o
3
 

E
x
p
e

rt
o
4
 

E
x
p
e

rt
o
5
 

E
x
p
e

rt
o
6
 

E
x
p
e

rt
o
7
 

E
x
p
e

rt
o
8
 

Me 

V 

Escala 

Intervalos de 
confianza al 

95% Aiken: 

s/ 
(n(c-
1)) 

Inferior superior 

Componente 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Componente 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Componente 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 0.967 V. Fuerte 0.810 0.995 

Componente 5 2 3 2 3 2 3 3 2 2.5 0.833 v. aceptable 0.641 0.933 

Componente 6 3 2 3 3 2 2 3 3 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 7 3 3 2 3 3 2 2 3 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 8 2 3 3 2 3 3 3 2 2.6 0.867 v. aceptable 0.680 0.852 

Componente 9 3 3 3 3 3 2 2 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Componente 10 3 3 3 2 3 2 3 3 2.8 0.933 V. Fuerte 0.763 0.984 

Nota: La validez de contenido se obtuvo a través de la fórmula de la V de 
Aiken, se halló los intervalos de confianza y se confirmó las escala usando el 
programa de Visual Basic para la V de Aiken de Merino y Livia (2009), 
tomado de Anales de psicología vol 25, N° 1, pp. 169-171. 

 

Criterios para aceptar la validez por juicio de experto a través de la V de 

Ayken 

0.00 a 0.80 Validez débil 

0.81 a 0.90 Validez aceptable 

0.91 a 1.00 Validez fuerte 

 

Los ítems superan el criterio mínimo de 0.80, por ello las 10 competencias 

generales son aceptadas por los expertos para medir la gestión por 

competencias 

 

 Validación estadística: Medición de los ítems de los instrumentos 

mediante el programa SPSS. 
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Análisis factorial exploratorio 

 

La validez, apunta a estudiar el grado en el que una prueba mide aquello 

que dice medir y se comprobó analizando los puntajes de las 10 

competencias a través de la validez de constructo, y los índices de validez 

alcanzados, se aprecian en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 2 

Análisis de componentes principales y correlaciones ítem-test de las 

competencias generales (N=135) 

Componentes M DE Factor 

total de 

varianza 

explicada 

Competencia 1 6.50 2.76 11.63 

66,415 

Competencia 2 5.53 3.32 11.51 

Competencia 3 3.19 1.42 9.86 

Competencia 4 6.14 4.26 8.08 

Competencia 5 4.41 2.68 5.92 

Competencia 6 3.03 1.91 5.53 

Competencia 7 1.96 1.93 3.86 

Competencia 8 5.72 3.36 3.71 

Competencia 9 4.31 2.39 3.23 

Competencia 10 3.40 2.24 3.09 

Medida de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin = 0,774 

Test de Esfericidad de Bartlett = 4378,327 

P<0,000 

 

El análisis de la validez de constructo presentado en la Tabla 1 realizado a 

través del análisis factorial exploratorio con base al método de máxima 

verosimilitud y al método de rotación varimax, presenta un valor de adecuación 

al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin de 0.774 (se requiere un índice mayor a 

0.50) y un test de esfericidad de Bartlett que es significativo (p<0.000) lo cual 

garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis factorial exploratorio. Los 

resultados indican la existencia de un solo factor común a cada una de las 

áreas lo cual permite explicar el 66.415% de la varianza total y que 

correspondería a las competencias generales. 
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Tabla 3 

Matriz de componente rotadoa 

Items 
Competencias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c4_l2_cat .774                   
c4_l3_cat .753                   
c5_l2_cat .723                   
c4_l4_cat .706                   
c5_l1_cat .601                   
c5_l4_cat .593                   
c5_l3_cat .592                   
c4_l1_cat .508                   
c2_l3_cat   .749                 
c2_l2_cat   .729                 
c2_l4_cat   .712                 
c2_l1_cat   .655                 
c3_l1_cat   .617                 
c3_l2_cat   .548                 
c1_l4_cat   .488                 
c2_l5_cat   .464                 
c9_l1_cat   .449                 
c1_l2_cat   .403 .351               
c8_l1_cat     .825               
c8_l2_cat     .817               
c8_l4_cat     .761               
c8_l3_cat     .745               
c6_l1_cat       .706             
c6_l3_cat       .696             
c9_l4_cat       .577             
c6_l2_cat       .566             
c9_l5_cat       .545 .356           
c10_l3_cat         .752           
c10_l4_cat         .655           
c9_l6_cat         .564           
c7_l3_cat           .774         
c7_l2_cat           .771         
c7_l1_cat           .520         
c10_l1_cat             .916       
c10_l2_cat             .461       
c9_l2_cat               .661     
c4_l5_cat               .417     
c1_l3_cat                 .578   
c1_l1_cat                 .390   
c3_l3_cat                   .462 
c9_l3_cat                   .372 

Método de extracción: máxima probabilidad.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 
 

Tabla 4 

Test de asimetría y curtosis de ajuste a la curva normal de las competencias 

generales 

ESCALAS Asimetría Curtosis 

Competencia 1 -.374 -.890 
Competencia 2 .149 -1.393 
Competencia 3 -.299 -.727 
Competencia 4 .123 -1.024 
Competencia 5 .022 -.875 
Competencia 6 .204 -.919 
Competencia 7 .838 -.402 
Competencia 8 .103 -1.433 
Competencia 9 .491 -.470 
Competencia 10 .099 -1.148 

Nota: Los estadísticos descriptivos muestran que ninguno de los indicadores 

presenta valores elevados de asimetría o curtosis, por lo que las distribuciones 

no son excesivamente no normales. 

 

Confiabilidad 

Se analizó mediante la confiabilidad de la consistencia interna para las 

competencias generales, habiéndose obtenido los resultados que presentamos 

a continuación: 

 

Tabla 5 

Análisis de la confiabilidad de los competencias generales (N=135) 

Competencias Alfa de Cronbach 

Competencia 1 0.787 

Competencia 2 0.875 

Competencia 3 0.578 

Competencia 4 0.866 

Competencia 5 0.806 

Competencia 6 0.702 

Competencia 7 0.743 

Competencia 8 0.889 

Competencia 9 0.636 

Competencia 10 0.765 

Escala Completa 0.935 
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En la Tabla 5 se presenta el análisis de la confiabilidad de las competencias 

generales completas, se realizó mediante el estudio de la confiabilidad de la 

consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose 

coeficientes de confiabilidad cercanos al criterio de 0.70 (Brown, 1980). El 

coeficiente de confiabilidad de instrumento completo fue de 0.935 considerado 

como bueno y que nos indica que el instrumento sobre competencias generales 

es una medida confiable. 

 

3.7.1.1. Análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 

Un análisis preliminar de los datos muestra que todos los ítems se 

pueden emplear en el AFC, pues no presentan valores muy elevados de 

curtosis y asimetría (Tabla 3), se presenta a continuación el AFC del 

instrumento de competencias generales. 

 

Figura 1. Modelo final estimado de las Competencias Generales. 
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Tabla 8 

Parámetros estimados de las competencias generales 

      Estimate S.E. C.R. P 

c1_l1_cat <--- Componente 1 1       

c1_l2_cat <--- Componente 1 1.281 0.164 7.83 *** 

c1_l3_cat <--- Componente 1 2.177 0.277 7.872 *** 

c1_l4_cat <--- Componente 1 1.635 0.254 6.447 *** 

c2_l1_cat <--- Componente 2 1       

c2_l2_cat <--- Componente 2 1.216 0.118 10.342 *** 

c2_l3_cat <--- Componente 2 1.319 0.107 12.337 *** 

c2_l4_cat <--- Componente 2 1.951 0.179 10.885 *** 

c2_l5_cat <--- Componente 2 0.608 0.078 7.769 *** 

c3_l1_cat <--- Componente 3 1       

c3_l2_cat <--- Componente 3 1.164 0.127 9.189 *** 

c3_l3_cat <--- Componente 3 0.294 0.089 3.301 *** 

c4_l1_cat <--- Componente 4 1       

c4_l2_cat <--- Componente 4 1.414 0.146 9.716 *** 

c4_l3_cat <--- Componente 4 1.311 0.14 9.369 *** 

c4_l4_cat <--- Componente 4 0.846 0.1 8.463 *** 

c4_l5_cat <--- Componente 4 0.641 0.114 5.603 *** 

c5_l1_cat <--- Componente 5 1       

c5_l2_cat <--- Componente 5 0.787 0.107 7.379 *** 

c5_l4_cat <--- Componente 5 0.832 0.109 7.608 *** 

c6_l3_cat <--- Componente 6 1       

c6_l2_cat <--- Componente 6 1.494 0.213 7.014 *** 

c6_l1_cat <--- Componente 6 2.364 0.313 7.544 *** 

c7_l3_cat <--- Componente 7 1       

c7_l2_cat <--- Componente 7 0.916 0.119 7.697 *** 

c7_l1_cat <--- Componente 7 0.591 0.108 5.449 *** 

c8_l4_cat <--- Componente 8 1       

c8_l3_cat <--- Componente 8 1.361 0.109 12.433 *** 

c8_l2_cat <--- Componente 8 0.83 0.069 12.028 *** 

c8_l1_cat <--- Componente 8 1.15 0.106 10.797 *** 

c9_l6_cat <--- Componente 9 1       

c9_l5_cat <--- Componente 9 2.472 0.533 4.639 *** 

c9_l4_cat <--- Componente 9 2.704 0.587 4.604 *** 

c9_l3_cat <--- Componente 9 1.332 0.416 3.204 0.001 

c9_l1_cat <--- Componente 9 1.195 0.286 4.178 *** 

c10_l4_cat <--- Componente 10 1       

c10_l3_cat <--- Componente 10 1.52 0.188 8.076 *** 

c10_l2_cat <--- Componente 10 1.267 0.16 7.898 *** 

c10_l1_cat <--- Componente 10 1.087 0.18 6.041 *** 

 

 


