
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del puesto: SERENO PARAMÉDICO

Dependencia Jerárquica Lineal: GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

Dependencia Jerárquica funcional: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Puestos a su cargo: NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Asitir  a la poblacion en caso de una emergencia o urgencia, hasta el traslado a un centro médico de 

acuerdo a su condición.

Desinfectar la ambulancia cada vez que se haya realizado algun traslado dando cuenta del mismo

Realizar, de corresponder, actividades de limpieza y/o vendaje de lesiones menores o severas.

Mantener el equipo a su cargo en buenas condiciones para su uso en caso de urgencias o emergencias.

Brindar atencion medica a victimas de accidentes o incidentes, vilencia, enfermedades repentinas, 

ataques cardiacos, apoplejias, entre otras.

Velar por el traslado de sus pacientes a hospitales o centros de atencion medica para que reciba los 

cuidados necesarios, manteniendolos estables utilizando equipos tales como mascaras de oxigeno, 

ventiladores, desfibriladores, suministros medicos, etc

Realizar las actas correspondientes sobre los traslados para llevar una estadistica de los casos atendidos 

por la ambulancia de la MDS.

Coordinaciones Internas

GERENTE DE SERVICIOS VECINALES, SUBGERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

Coordinaciones Externas

CENTROS MEDICOS, HOSPITALES.

Informar con anticipacion la falta de equipos necesarion para las urgencias o emergencias.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/area.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

X X

Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

Grado

Doctorado

Grado

CONOCIMIENTOS

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo, Autocontrol, Empatia, Responsabilidad, Paciencia.

REQUISITOS ADICIONALES

Auxiliar o 

Asistente

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

NO REQUIERE

Egresado

Reanimacion cardiopulmonar basica (RCP), anatomÍa y fisiologÍa elemental, movilización de pacientes, manejo de problemas de trauma, 

farmacologia elemental

Primeros auxilios o paramédico

C.)  ¿Colegiatura?

Egresado(a)

NO REQUIERE

Primaria

Secundaria Bachiller

¿Hhabilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
NO REQUIERE

Universitario Egresado

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos x Inglés x

Hojas de Cálculo x

Seis (06) meses en puestos similares al requerido

Programa de 

Presentaciones
x …….

Quechua x

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

Un (01) año

NO APLICA

NO APLICA

Licencia de conducir  (opcional)

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

NO APLICA

Practicante 

profesional
Analista  Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto

Gerente o 

Director

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


