FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Ejecutora:
Nivel U.E.:

Establecimiento de Salud/Departamento/Servicio/Unidad.

Unidad Orgánica:
Denominación:

Biólogo/a Especialista

Nombre del puesto:

Biólogo/a Especialista
Jefe del Establecimiento de Salud/Departamento/Servicio/Unidad.

Dependencia Jerárquica Lineal:

NO APLICA

Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

Técnico en laboratorio

MISIÓN DEL PUESTO

Brinda atención en el campo asistencial de la Biologia de la salud humana, ambiental y de los agentes biológicos para lo cual
desarrolla pruebas de diagnóstico, control de calidad e investigaciones especializadas en material y muestras de origen
biológico y derivados de procedencia humana o ambiental , en establecimientos de salud del segundo o tercer nivel de
atención.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Participar en investigaciones relacionadas al campo de la biologia y los agentes biológicos según su especialidad, para
mejorar la salud pública.

2

Supervisar la técnica y procedimiento empleado para el análisis de las muestras biológicas y derivados que se realizan en los
laboratorios de ayuda diagnóstica y ambiental.

3

Desarrollar actividades de diagnóstico referencial, control de calidad, e investigación en el campo de los agentes biológicos,
muestras de origen biológico y derivados, que inciden o afectan la salud humana individual o colectiva y salud ambiental.

4

Brindar asistencia técnica en la implementación de los laboratorios de investigación, de ayuda diagnóstica, ambientales,
que se les encomienden para garantizar su funcionamiento y participar en los procesos de aseguramiento de la calidad.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades.
Coordinaciones Externas

Con Biólogos especialistas y otros profesionales de la salud de otras entidades.

FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Incompleta

Completa

X Título/ Licenciatura

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4
años)

X

Título de Biologo ó Licenciado en
Biología ó Biologo en mención

Bachiller

Secundaria
Técnica Básica

Egresado(a)

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto
X

Universitario

Egresado

Maestría
Sí

Grado/ Titulado

Título de la Especialidad:

No

Marque si requiere
Colegiatura

X

Doctorado

Marque si requiere
habilitación profesional

X

Segunda
Especialidad

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto.
B.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio

Nivel de dominio

OFIMÁTICA
Word

No aplica

X

IDIOMAS
Inglés

Excel

X

…….

Powerpoint

X

…….

Básico

Intermedio

Avanzado

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA
Experiencia laboral general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 años, mínimo
Experiencia específica
A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

Gerente o
Director

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:

01 año, mínimo
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público:
X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector públic.

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

01 año, mínimo.
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

SERUMS
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía
Comunicación oral
Cooperación
Autocontrol

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Ejecutora:
Nivel U.E.:
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

MINSA, DIRESA, GERESA
OBSTETRA EN SALUD PUBLICA
OBSTETRA EN SALUD PUBLICA
DIRESA, GERESA. MINSA
Vigilancia de las complicaciones obstericas, mortalidad materna y perinatal, atención de la mujer y
gestante
NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO

Efectuar actividades de vigilancia de las complicaciones obstericas, mortalidad materna y perinatal, atención de la mujer y gestante, de
FUNCIONES DEL PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Desarrollar avtividades de vigilancia de coplicaciones obstétricas mortalidad materno perinatal.
Difundir y monitorear la normativia en relación a su especialidad.
Capacitar a las madres, familias y comuniades para el desarrollo de una maternidad saludable y responsable.
Desarrollar actividades de capacitación con agentes comunales para el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
Promocionar la lactancia materna e incentivar la relación madre-recien nacido.
Participar en estudios de investigación en obstetricia y en salud sexual y reproductiva.
Realizar acciones de capacitación al personal de salud de su especialidad.
En los casos de emergencia, podrá atender el parto normal y en ausencia de profesional médico los partos complicados
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de obstericia, programados por el establecimiento
debidamente autorizado y que correspondan al ámbito de su competencia profesional.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

GERENCIA, JEFATURAS DE MINSA, DIRESA, GERESA .
Coordinaciones Externas

Establecimiento de salud, Institutos, Hospitales, otros servicios, DISAs y DIRESAs, Actores Sociales.
FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
Incompleta

Completa

Titulo profesional de Obstetriz ó Licenciada (o) en
Obstetricia u Obstetra.

Bachiller

Secundaria
Técnica Básica

Egresado(a)

X Título/ Licenciatura

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4
años)

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto

X Universitario

X

Egresado

Grado/ Titulado

Estudios en salud Pública

Maestría
Sí

No

Marque si requiere Colegiatura

X

Doctorado

Marque si requiere habilitación
profesional

X

X especialidad

Segunda

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :

Conocimentos vinculados a las funciones del puesto
B.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

EXPERIENCIA

No aplica

X
X
X

Básico

Intermedio Avanzado

Nivel de dominio
IDIOMAS
Inglés
…….
…….

No aplica

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Experiencia laboral general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 años, mínimo
Experiencia específica
A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante

Auxiliar o

Analista /

Supervisor /

Jefe de Área o

Gerente o Director

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:

01 año, mínimo
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público:
X

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

01 año, mínimo
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

SERUMS.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía
Comunicación oral
Cooperación

Autocontrol

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Ejecutora:
Nivel U.E.:

Establecimiento de Salud/Departamento/Servicio/Unidad.

Unidad Orgánica:
Denominación:

Químico

Nombre del puesto:

Químico
Jefe del Establecimiento de Salud/Departamento/Servicio/Unidad.

Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:

NO APLICA

Puestos que supervisa:

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar actividades profesionales de investigación y análisis químicos.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Realizar análisis, ensayos y experimentos químicos de muestras de sustancias orgánicas o inorgánicas.

2

Evacuar informes técnicos especializados sobre trabajos realcionados con la actividad química en general.

3

Llevar el control de las muestras y resultados de los análisis químicos efectuados.

4

Verificar los análisis cualitativos de los productos industriales.

5

Elaborar productos químicos según instrucciones.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades.
Coordinaciones Externas

Actividades de supervisión en programas de salud de los establecimientos asistenciales o productosindustriales.

FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
Incompleta

Completa

X Título/ Licenciatura

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4
años)

X

Título Profesional de Químico

Bachiller

Secundaria

Técnica Básica

Egresado(a)

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto
X

Universitario

Egresado

Grado/ Titulado

Maestría
Sí

No

Marque si requiere Colegiatura

X

Doctorado

Marque si requiere habilitación
profesional

X

Segunda
especialidad

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :

Conocimentos vinculados a las funciones del puesto.
B.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio

Nivel de dominio

OFIMÁTICA
Word

No aplica

X

IDIOMAS
Inglés

Excel

X

…….

Powerpoint

X

…….

Básico

Intermedio

Avanzado

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA
Experiencia laboral general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 años, mínimo
Experiencia específica
A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

X

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

Gerente o
Director

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:

01 año, mínimo
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público:
X

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

01 año, mínimo
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Orientación al servicio.

