
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría X Sí No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

Dirección Regional de Salud.

Plataforma Itinerante de acción social

Químico Farmaceútico

Químico Farmaceútico

Con DIGEMID; Laboratorios Qulmicos diversos para canje de medicamentos por fecha de vencimiento.

Coordinación PIAS DIRESA.

NO APLICA

Brindar atención en el campo asistencial del Quimico farmaceutico, efectuando la selección, programación, dispensación y control de medicamentos, insumos y

drogas de uso clínico o quirúrgico, en establecimientos de salud del primer nivel de  atención, dando enfasis a insumos y materiales para el COVl19. 

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 farmacúticos y afines. 

Supervisar y controlar la venta y distribución y mantenimiento del stock de productos farmaceúticos .

Coordinaciones Internas

Con personal de salud de las REDES, Coordinacion PIAS DIRESA y otras unidades.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(a)

Titulo Profesional de Químico 

Farmaceútico.
Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



CONOCIMIENTOS

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

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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.

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

TIEMPO DE SERVICIO
Desde el 01 de junio al 31 de diciembre del 2021.

MONTO  DEL SERVICIO
S/. 6,000 SOLES Mensuales.

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Sistema de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos Sanitarios

Conocimiento de la Directiva Sanitaria para la Gestión del Sistema Integrado del Suministro Publico de Productos  Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y productos sanitarios-Sismed, RM. Nº 116-2018/MINSA, DAN" 249-MINSA/2018DIGEMID . S. N" 132-2015/MINSA, Aprueban Documento 

Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en laboratorios, 

Droguerías, Almacenes Especializados y 

Almacenes Aduaneros.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Capacitación Referente a su Profesión

Curso y/o especialización en COVID19.

Nivel de dominio Nivel de dominio

Word x

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Inglés

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

Quechua X

Powerpoint x

Excel x

Aymara X

03 años, mínimo.

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 Experiencia laboral afines al cargo. De existir Servicios No Personales se consideran hasta la fecha de vigencia de la Ley de SERVIR. 

Asimismo, se considera a partir de la fecha de expedición del Título Profesional.

01 año, mínimo.

Resolución de Términos de SERUMS

Colegiado y Habilitado

Contar con Certificado Médico de Salud, físico y mental, otorgado por institución MINSA o EsSalud.

Declaración jurada de no tener Antecedentes Penales y Judiciales.

No tener antecedentes administrativo disciplinario.

Vocación de servicio.

Dinámico, proactivo, responsable y honesto.

Trabajo en equipo y bajo presión.

Trabajo diario y continuo.

Preocupación por orden y calidad de servicio

Adecuación a normas y procedimientos.


