
Baltazar Arturo Carrillo Melgar

Ministerio de Salud

Institución: Ministerio de Salud

Nombre: Baltazar Arturo Carrillo Melgar

Cargo: Asesor del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA

Remuneración: 1142.86

Teléfono: 2205-7300

Email: bacarrillo@salud.gob.sv

Descripción: Brindar Asesoría en la Unidad Administrativa en la cual
se encuentra desempeñando sus funciones

Estudios realizados:
Doctorado en Medicina

           Universidad Evangélica de El Salvador

 

Maestría en Epidemiología

           Universidad Evangélica de El Salvador

           (Inicio 2017)

 

Maestría en Gestión Hospitalaria

           Universidad Nacional de El Salvador – Graduado
Diciembre 2011

 

Maestría en Salud Pública

           Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA)– Graduado Octubre 2007
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Experiencia laboral:
Colaborador Técnico Médico Programa Nacional
ITS/VIH/SIDAD

           Coordinador Nacional de Infecciones de
Transmisión Sexual

           Coordinador Clínicas de Vigilancia Centinela
en ITS

           Referente Región Oriental del Programa
ITS/VIH/SIDA

           Desde 2012 a la fecha

 

Médico Consulta General

           Médico Director de UCSF Concepción

           Desde 2007 hasta el 2010

 

Médico Consulta General

            Médico de Consulta General en UCSF
Concepción

            Desde 2005 hasta 2007

 

Funciones: 

 

Participar en la elaboración, monitoreo y evaluación del plan anual operativo de
acuerdo a los lineamientos establecidos, para conocer logros, avances y proponer
estrategias de mejora.

Participar en la actualización del diagnóstico de salud, a fin de conocer la
situación del área de responsabilidad y elaborar planes de salud.

Monitorear y asesorar la implementación de programas de salud.

Elaborar, ejecutar y evaluar el programa de supervisión, monitoreo y evaluación
de la provisión de los servicios de salud, a fin de conocer la situación de
salud y apoyar técnicamente  para la mejora de estos.

Monitorear, supervisar y brindar asistencia técnica a los diferentes niveles de
la RIISS a través de un plan de educación continua en servicio, para garantizar
el conjunto de prestaciones con calidad.

Promover, conducir, asesorar los procesos de participación y de los actores
sociales a través de la elaboración e implementación del análisis de la
situación de salud, para incidir en los determinantes de salud.

25/05/2023 03:32 PM www.transparencia.gob.sv 2/3



Asesorar el desarrollo de proyectos de mejora a Nivel Local y RIISS, con la
participación de los diferentes Consejos y Comités, para lograr servicios de
salud de calidad.

Participar en la elaboración, revisión, actualización y validación de
instrumentos normativos, técnico-administrativos en apoyo a la provisión de los
servicios de salud.

Participar en el proceso de fortalecimiento de los recursos humanos de la RIISS,
mediante jornadas y talleres de capacitación para desarrollo del componente.

impulsar estudios e investigaciones de identificación de signos de peligro
asociados a enfermedades prevalentes y para desarrollo del componente.

Analizar y evaluar la información generada de los sistemas de salud, así como
asesorar al Nivel Local para la toma de decisiones oportunas y articulación
dentro de la RIISS.

Fortalecer las acciones para la vigilancia epidemiológica de los factores de
riesgo asociadas a enfermedades prevalentes en los diferentes programas.
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