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3.1. RESPONSABLE SUB PROGRAMA SALUD, AREA PROMSA PMS:  

CODIGO: RPROMSA - 2022 
OBJETO DE CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un (01) Profesional  
DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: Gerencia Desarrollo Social 

PERFIL DEL PUESTO:  
 

REQUISITOS DETALLES 

Formación académica 
-    Título universitario en Enfermería y Nutricionista 
 -    Resolución de término de SERUMS 

Cursos y programas de 
especialización 
requeridos 

-   Capacitación en promoción de la salud. 
-   Quechua  

-   Manejo de programas de computación: Windows, Word, Excel y Power Point 
(indispensable) 

Experiencia 
-   Experiencia laboral comprobada no menor de (01) año en zona rural. (incluye 
SERUMS) 

Habilidades y 
competencias 

- Capacidad de trabajo por resultados con calidad. 
- Experiencia en promoción de prácticas y entornos saludables, implementando las 
estrategias de participación comunitaria en salud (en familias, Instituciones 
educativas, comunidades y municipio) 
- Conocimiento y experiencia en planificación y monitoreo de proyectos y 
actividades. 
- Cualidades: “Tener criterio, capacidad de análisis y razonamiento lógico” 
- Disposición para trabajar en comunidades rurales del distrito. 
- Compromiso social, desenvolvimiento, trabajo en equipo y  buen trato 
interpersonal. (Indispensable) 
- Capacidad de adaptación al cambio y orden en el trabajo.  

 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad. 

2 
Presentar la documentación relacionada con sus datos de identificación personal y otras que pueda 
requerir la municipalidad. 

3 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

4 
Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le sean confiados para 
la ejecución de sus labores haciéndose responsable de la buena conservación de los mismos. 

5 
Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento al personal de la Municipalidad, Beneficiarios, 
Aliados y colaboradores en la ejecución del Programa.  

6 
Informar a su jefe inmediato superior sobre cualquier anormalidad o irregularidad que surja en el 
desarrollo de sus actividades.  

7 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

8 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrollan en el Programa Municipio Saludable 

9  Cumplir con el código de ética impartido por la Municipalidad y la Financiadora del Programa. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

1  Ejecutar las actividades planificadas según POA y protocolos del Sub Programa Salud, área Promoción 
de la Salud.  

2 
Coordinar con los EESS de la jurisdicción del municipio para la atención médica por el médico del EESS, 
a población estudiantil de nivel inicial y primaria, respetando su interculturalidad y la normatividad 
sectorial vigente.  
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3 
Entregar medicamentos a los beneficiarios prescritos por el médico del EESS en las atenciones médicas 
realizadas en Hampina Wasi. 

4 Controlar permanentemente el saldo de medicamentos e insumos (manejo de Kardex).  

5 
Coordinar con las autoridades de IIEE de nivel inicial y primario para beneficiar a los niños y niñas con 
atenciones médicas, campañas de valoración nutricional, desparasitación. 

6  Realizar visitas domiciliarias para atención primaria de salud (consolidación de prácticas saludables)  

7 
Identificar casos especiales para su posible resolución, viabilizar (gestionar) con el SIS los casos posibles, 
elevar a la coordinación los avances, realizar el seguimiento.  

8 
Realizar valoración nutricional (peso, talla, dosaje de hemoglobina, análisis coproparasitológico, 
desparasitación) en menores de 12 años. 

9 
Realizar seguimiento estricto a menores de 12 años valorados nutricionalmente para su recuperación y 
validación niño sano. 

10 

Trasladar pacientes de emergencia, previa valoración clínica del paciente y en coordinación con el 
responsable de la Unidad Móvil, el caso debe ser comunicado inmediatamente al Coordinador del Área 
de Promoción de la Salud de Fundación Suyana, indicando la distancia aproximada del traslado y el 
requerimiento adicional de gasolina, posteriormente presentar informe pormenorizado.  

11 
Realizar toma fotográfica de las atenciones y actividades ejecutadas en cada comunidad por cada 
ingreso a campo en el área de Promoción de la Salud.  

12 
Realizar la solicitud de medicamentos, insumos, material de escritorio y otros a Fundación Suyana en 
función a las actividades planificadas y con visto bueno de la coordinación del área de PROMSA.  

13 

Responsable del inventario de instrumental y equipo de Promoción de la Salud entregado por Fundación 
Suyana con visto bueno de la municipalidad, así como del cuidado en el uso y manejo, de igual forma 
presentar informe en caso de sufrir extravío o accidentes que provoquen daño al instrumental de la 
unidad móvil.  

14 
Manejar todos los instrumentos operativos físicos y virtuales del área de Promoción de la Salud (historias 
clínicas, registros diarios, SICO, fichas fotográficas y otros) según protocolos. 

15 
Elaborar y entregar de información por cada ingreso a su inmediato superior, de acuerdo a protocolos 
e instructivas.  

16 
Elaborar y presentar el informe semestral y anual con resultados alcanzados en la ejecución del POA, 
bajo formatos establecidos por el Municipio y la institución responsable del Soporte Técnico. 

17 
Entregar (transferir) información producida por cada ingreso (atenciones, visitas domiciliarias, 
campañas) a los EESS.  

18 Entregar información solicitada por Coordinación de Promoción de la Salud de Fundación Suyana. 

19 Custodiar toda la información generada durante la gestión en el área de Promoción de la Salud.  

20 
Generar testimonios mediante videos de los resultados logrados en cada actividad del SP Salud área 
PROMSA 

21 
Otras que dispongan la Municipalidad según normativas vigentes y las que emita Fundación Suyana en 
el marco del convenio. 

 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de presentación  de 
servicio  

Comunidades del Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay departamento 
de Apurímac, bajo la dirección de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.  

Duración del contrato  03 Meses renovable previa evaluación. 

Remuneración mensual  S/ 5,500.00 (Cinco mil quinientos con 00/100 soles), sobre el que se aplicara 
los impuestos de ley, así como todas las deducciones aplicables al servidor. 

 


