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x Título/ Licenciatura Sí x No

Primaria

Secundaria Sí x No

Maestría Egresado Grado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 

MORA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica Subgerencia de Salud

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Puesto Estructural No Aplica

Nombre del puesto: Subgerente/a de Salud

Dependencia jerárquica 

lineal:
Gerente/a de Desarrollo Social

NO APLICA

 NO APLICA 

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO
Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares 

públicos locales.

Impulsar y gestionar la formulación y diseño de las políticas públicas, normas, planes y/o programas de gestión de la salud de alcance regional, generando 

las condiciones necesarias para su aprobación e implementación en el ámbito regional y local.

Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar e informar las actividades de salud de acuerdo a las guías, normas y directivas establecidas, para brindar 

servicio de calidad a la población del Distrito de Florencia de Mora.

Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública de la salud.

Promover y establecer vínculos de coordinación, acuerdos y/o deliberación conactores externos para el logro de objetivos estratégicos del gobierno 

regional en articulación con las políticas nacionales

Monitorear y evaluar, en el marco de las políticas nacionales, las políticas públicas, normas y planes locales en materia de gestión de la salud en base a las 

prioridades de desarrollo distrital y en coordinación instituciones competentes.

Promover la participación ciudadana en el desarrollo de planes y programas de Entidades Públicas y Privadas Entidades Públicas y Privadas

desarrollo e inversión en salud a nivel regional a través de estrategias de comunicación y gobierno abierto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Con todas las Unidades organicas de la Muncipalidad.

Coordinaciones Externas:

Entidades Públicas y Privadas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Título Profesional en Ciencias Médicas.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Expedir carnés de sanidad.

Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.

Promover el desarrollo integral de la población al mejoramiento de la salud, priorizando la atención de los servicios de los sectores vulnerables, 

especialmente a la madre gestante y lactante, adulto mayor, adolecente, niño, constituyendo prioritariamente la atención de salud a las poblaciones 

urbanas marginales y zonas de mayor depresión económica, social y de bajo niveles de salud.

Desarrollar los programas de planificación familiar, lactancia materna, atención primaria de Salud Madre – Niño, Inmunizaciones, Control de Crecimiento y 

Desarrollo y Programa contra la Tuberculosis.

Proponer, programar, difundir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar acciones preventivas de salud con relación a la nutrición, control de crecimiento 

con otras entidades del sector de Salud como ESSALUD, MINSA, así como de Institutos Armados, Universidades y Colegios Profesionales.

Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y otros instrumentos de gestión, en lo competente a la 

unidad orgánica, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática  y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la 

materia.
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Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

x

REQUISITOS ADICIONALES
No Aplica

Dos (02) años.

C.  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

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

No aplica.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.Vocación de servicio. 2. Orientación a resultados. 3. Trabajo en equipo. 4. Liderazgo. 5. Articulación con el entorno político. 6. Visión estratégica. 

7.Capacidad de gestión

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Otros (Especificar)

_______________________
x

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________
X

X

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

Cuatro (04) años.

Experiencia específica

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Observaciones.-

x Universitaria x

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Afín a las funciones. 

Tres (03) años.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos y/o programas de especialización afín a las funciones, 100 horas acumuladas, en los últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 

5 años en instituciones de educación superior relacionadas a la materia.

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Inglés X

Otros (Especificar)

_______________________
x

Otros (Especificar)

_______________________
x

Otros (Especificar)

__________________
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