TÉRMINOS DE REFERENCIA
El Salvador

Médico/a Ginecólogo/a
Nombre del puesto: Médico/a Ginecólogo/a
Número de ocupantes: 1
Departamento: Salud
Reporta a: Coordinadora de Programas de Fortalecimiento de Servicios Médicos Especializados y Dirección de
Unidad de Salud designada
Lugar de Desempeño: Unidad Comunitaria de Salud Familiar Juayúa y Unidad Comunitaria de Salud Familiar San
José La Majada
OBJETIVO DEL CARGO: Ejecutar y aplicar los conocimientos de Ginecología y obstétrica para la atención Integral de
la salud.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar consulta ginecológica e indicar el tratamiento adecuado de acuerdo con las normas del Ministerio
de Salud en la Unidad donde está asignado (a).
Brindar a cada usuaria la atención médica continuada de la más alta calidad.
Registrar las atenciones que realiza, a través de historias Clínicas, recetas e Indicación de exámenes.
Control prenatal, planificación familiar y atención de emergencias
Ejecutar los diversos programas de salud de que dispone el Ministerio de Salud para la atención de las
mujeres y adolescentes embarazadas.
Reportar al jefe inmediato superior las anormalidades en la prestación del servicio proponiendo
alternativas de solución para mejorarlo y garantizar la satisfacción de los usuarios.
Velar por la consecución oportuna del recurso necesario, uso racional de los mismos y custodias de los
demás bienes a su cargo, manteniendo el servicio habilitado para la atención oportuna al usuario.
Llenado del censo de consulta diaria a su cargo.
Referencia a otros servicios especializados, de tercer nivel de atención incluyendo hospitales con mayor
capacidad técnica instalada, para resolver patologías especifica.
Participar en jornadas de actualización médica en ginecología indicadas por el Ministerio de Salud
Desarrollar periódicamente charlas de medicina preventiva.
Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas.
Apoyar los programas desarrollados por Glasswing en la zona de intervención.
Cumplir con los lineamientos o protocolo de monitoreo y evaluación, para garantizar la integridad de los
resultados establecidos en el programa.
Entrega de informes de actividades y bitácoras.
Realizar otras funciones y tareas afines al puesto designadas por su supervisor de Glasswing.

REQUERIMIENTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título Universitario de Médico.
Poseer Registro Profesional actualizado expedido por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica.
Título de Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Otros Certificados de estudios relacionados al cargo.
Experiencia general profesional y laboral de 3 años.
Experiencia específica en el ejercicio de la especialidad de 1 año.
Conocimientos del protocolo de atención del sistema público nacional
Manejo de programas de Office (Word, Excel, Power Point) e Internet.
Habilidad de comunicación verbal y escrita.
Capacidad de trabajo en equipo y excelentes relaciones interpersonales.

Enviar CV a rrhhsv@glasswing.org, en el asunto indicar: Ginecólogo Juayúa y San José La Majada
Fecha límite: viernes 28 de febrero 2021

