TÉRMINOS DE REFERENCIA
NOMBRE DEL
PUESTO
No. DE OCUPANTES
DEPARTAMENTO
REPORTA A
SUPERVISA A
LUGAR DE
DESEMPEÑO

: Médico General
:1
: Salud
: Coordinadora de Programas de Fortalecimiento de Servicios Médicos
Especializados y Dirección de Unidad de Salud designada.
: N/A
: Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Talnique

OBJETIVO DEL CARGO: Brindar atención médica general preventiva y curativa a la población atendida
en la Unidad de Salud ubicada en la zona de influencia de los Proyectos de Responsabilidad Social
que ejecuta la Fundación. Cumpliendo con la normativa, guías y protocolos de atención establecidos
y contribuyendo a brindar servicios de salud con calidad y calidez.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar consulta general y atención de emergencias.
Prescribir tratamientos médicos conforme al diagnóstico de diversos problemas de salud. de
acuerdo con las normas del Ministerio de Salud.
Desarrollar periódicamente charlas de medicina preventiva.
Elaborar referencias médicas a las diferentes especialidades.
Registrar las atenciones que realiza, a través de historias clínicas, recetas e Indicación de
exámenes, etc.
Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas.
Ejecutar los diversos programas de salud de que dispone el Ministerio de Salud para la
atención de la población más vulnerable.
Revisar los procedimientos de trabajo que le competen y hacer propuestas de mejora.
Apoyar actividades comunitarias del programa de responsabilidad social ejecutado en la
zona.
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 General.
Poseer Registro Profesional actualizado expedido por la Junta de Vigilancia de la Profesión
Médica.
Otros Certificados de estudios relacionados al cargo.
Experiencia general profesional y laboral de 2 años.
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: Medico General Talnique
Fecha límite: viernes 28 de febrero 2021

