
 

 

 

Descripción de Puesto:  

Director de Programas 
 

Responsabilidades: 

• Proveer supervisión general de los siguientes programas: Programa de la Mujer, Programa de Salud 

Integral del Hombre, Monitoreo y Evaluación, Departamento de Servicios Sociales, Departamento de 

Promoción Comunitaria, Departamento de Psicología y Consejería, el Programa de Reducción de 

Transmisión Vertical, Campamento Esperanza y Alegría y el Programa de Estudiantes. Supervisar 

directamente a las siguientes posiciones (debe tener reuniones regulares semanales con cada una de estas 

personas y realizar evaluaciones de su desempeño): Coordinador de Programas, Supervisora de 

Reducción de Transmisión Vertical, Encargada de Servicios Sociales y la Encargada de Monitoreo y 

Evaluación. Debido a cambios periódicos del organigrama de la institución, podría supervisar programas 

o posiciones adicionales, según necesidad. Tener un involucramiento muy de cerca con los supervisores, 

dándoles mentoría, retroalimentación y apoyo constantemente. Enfocar en la mejoría de comunicación y 

colaboración entre departamentos. Realizar regularmente observación directa de los programas bajo su 

cargo, dando retroalimentación constructiva al personal. 

• Ayudar y apoyar a los coordinadores de cada uno de los comités interdisciplinarios, participando en 

reuniones, asesorando a los coordinadores en la preparación de la agenda de las reuniones y la 

facilitación de los mismos, facilitar en ausencia del coordinador, dar seguimiento con el secretario del 

comité para asegurar que se haga los recordatorios por correo y con un memo antes de cada reunión. 

Apoyar en la logística de las reuniones en cuanto al refrigerio y listados de asistencia. Los comités y 

reuniones interdisciplinarias incluyen el Programa de la Mujer, Programa de Salud Integral del Hombre, 

Equipo Verde (medio ambiente), Comité de Competencia Cultural, Comité para la Excelencia (CIPEX), 

Comité de 5 S, Comité de Seguridad Industrial y Comité Social, entre otros.  

• Trabajar en coordinación continua con el Coordinador de Estudiantes y Voluntarios en la creación y 

coordinación de proyectos de estudiantes y voluntarios. En caso que sea necesario, supervisar 

directamente a estudiantes en la realización de sus proyectos.  

• Apoyar al Departamento de Monitoreo y Evaluación en la implementación de procesos de mejoramiento 

continuo de la calidad, incluyendo Cliente Orientado, Proveedor Eficiente (COPE) y mapeo de procesos, 

entre otros. 

• Trabajar con los coordinadores de programas y departamentos para estar constantemente mejorando y 

adaptando sus programas, según los datos programáticos, usando modelos basados en la evidencia y 

buenas prácticas. 

• Coordinar la agenda de educación continua del personal (la cual se realiza los jueves en la mañana). Esto 

incluye la coordinación con los departamentos pautados a presentar el tercer jueves de cada mes, apoyo 

a la Dirección Ejecutiva en proveer temas relevantes para las reuniones mensuales el segundo jueves de 

cada mes, y la búsqueda y coordinación de presentaciones variadas de educación continua el primer, 

cuarto y quinto jueves de cada mes.  

• Participar en sesiones de educación continua del equipo clínico cuando tratan temas multidisciplinarios.  

• Desarrollar, supervisar e implementar evaluaciones anuales de cada uno de los programas y 

departamentos bajo su supervisión.  

• Trabajar en coordinación con el Director de Investigaciones, Director Médico y Administrador en temas 

comunes entre departamentos.  



 

 

 

• Asistir reuniones interinstitucionales, sobre proyectos y con el Ministerio de Salud Pública en 

representación de la Clínica de Familia, según necesidad.  

• Apoyar a la Dirección Ejecutiva en el desarrollo de propuestas y proyectos para financiar los programas 

de la Clínica de Familia.  

• Preparar y/o validar los informes narrativos y programáticos para financiadores nacionales e 

internacionales. Dar seguimiento a las metas de cada proyecto para asegurar el cumplimiento de los 

mismos. 

• Ayudar a crear un mecanismo para que usuarios de la Clínica de Familia pueden ofrecer 

retroalimentación e influir la toma de decisiones. 

• Participar en reuniones mensuales del Equipo Directivo.  

• Reunir semanalmente con la Directora Ejecutiva de la Clínica de Familia. 

• Realizar otros deberes y responder a los problemas, según se vayan presentando. 

 

Perfíl: 

• Licenciatura requerida. Maestria en salud pública o gerencia de salud preferida. 

• Experiencia en escribir e implementar proyectos. Habilidades destacadas en escritura. 

• Experiencia en supervisión y mentoría del personal. 

• Mínimo de cinco años coordinando programas de salud, especialmente en el área de VIH o salud sexual. 

• Experiencia en el monitoreo y evaluación de programas de salud. 

• Dominio de programas de computadora (Word, Excel, PowerPoint). 

• Bien organizado y enfocado en el detalle. 

• 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).  

 

 


