
 

 

Descripción de Puesto: 

Director Médico 
 

Responsabilidades Clínicas: 

• Prestar todos los servicios ambulatorios y de consulta externa relacionados con la 

infección por VIH, monitoreando el progreso de la infección, prevención y tratamiento de 

infecciones oportunista e inicio y monitoreo de tratamiento antirretroviral. 

• Prestar los servicios de profilaxis a personas expuestas a VIH y dar seguimiento a estos 

hasta descartar o hacer el diagnóstico de infección por VIH. 

• Dar consultas de medicina general, medicina familiar o de otra especialidad (según 

especialidad de la persona contratada) al público general. 

• Dar consultas de infecciones de transmisión sexual en el Programa de la Mujer y 

Programa de Salud Integral del Hombre, según necesidad. 

 

Responsabilidades de Supervisión y Coordinación: 

• Supervisar y verificar el desempeño de todo el personal médico sobre la atención 

brindada a los usuarios, dando mentoría al personal como necesario para mejorar su 

desempeño. 

• Revisar los expedientes médicos del programa de VIH diariamente, dando seguimiento a 

la calidad del llenado del expediente y el diagnóstico, en coordinación con triage. Dar 

retroalimentación a los colaboradores para corregir errores. Ser responsable por la calidad 

del llenado del FAPPS (ficha del Ministerio de Salud Pública), en coordinación con 

triage.  

• Revisar los expedientes médicos de los especialistas mensualmente, dando 

retroalimentación a cada especialista.  

• Dar apoyo al área de archivos y digitación, a través de la supervisión de triage, quien 

supervisa a la Coordinadora de Archivos y Digitación. 

• Convocar el personal médico para asistir a las sesiones semanales de educación médica 

continua, coordinar el cronograma de temas y presentadores y registrar los participantes. 

• Llevar un registro de las presentaciones, investigaciones, talleres asistidos por el personal 

y supervisión a estudiantes de cada personal médico para seguimiento del plan de 

incentivos. 

• Participar activamente en la formación docente de estudiantes de medicina, pasantes y 

personal médico nuevamente empleado por la Clínica de Familia. Supervisor estudiantes 

en sus proyectos de investigación o de salud pública.  

• Coordinar con uno de los médicos para hacer visitas domiciliarias a usuarios con VIH 

frágiles, en coordinación con el Departamento de Promoción Comunitaria. 

• Participar en las reuniones mensuales de Comité para la Excelencia, Planificación 

Familiar, Pediatría, Programa de la Mujer, Programa de Salud Integral del Hombre, 

Comité de Seguridad Industrial y las reuniones trimestrales de los supervisores de 

departamentos.  

• Coordinar las auditorias trimestrales en el programa de VIH de adultos  y anualmente en 



 

 

pediatría.  

• Participar activamente en la educación continua de estudiantes y residentes rotando en la 

Clínica de Familia.   

• Trabajar en coordinación con el Director de Investigaciones, Director de Programas y 

Administrador en temas comunes entre departamentos.  

• Proveer asistencia técnica al Hospital Francisco Gonzalvo, según necesidad. 

• Reunir semanalmente con la Directora Ejecutiva. 

• Participar en reuniones del Equipo Directivo.  

• Realizar otros deberes y tareas, según necesidad. 

 

Perfil: 

• Doctor en medicina con por lo menos cinco años practicando medicina.  

• Especialidad en medicina familiar, medicina interna, infectología u otra especialidad 

relevante preferida. 

• Maestría en salud pública o gerencia en salud preferida.  

• Con experiencia clínica en el área de VIH e ITS preferida. 

• Proactivo, fuertes relaciones interpersonales y de fácil trato. 

• Experiencia con el manejo y gestión de programas de salud. 

• Experiencia en la supervisión de personal. 

• Habilidad demostrada de ser flexible y adaptable en un ambiente cambiante del trabajo, 

manteniendo efectividad y eficiencia. 

• Habilidades destacadas de liderazgo y trabajo en equipo.  

• Idiomas: Dominio de español requerido, habilidades en inglés preferido.  

 

Para aplicar: 

Si le interesa aplicar por esta posición, favor de enviar una carta de presentación y su curriculum 

al Departamento de Recursos Humanos de Clínica de Familia. Se puede entregar en físico (Calle 

Gregorio Luperón, esq. Calle Gastón Deligne #168) o por correo electrónico 

(ana@clinicadefamilia.org.do). Se puede contactar a Recursos Humanos con cualquier pregunta 

vía correo electrónico o vía teléfono (809-813-2934 x103). 


