Nombre del proyecto

Introducción

Objetivo General
Cargo

TERMINOS DE REFERENCIA
Promotor Educador
PROYECTO " Nicaragua articulada para una respuesta nacional sostenible en la reducción de la
tuberculosis y la mortalidad, con énfasis en poblaciones vulnerables en base al Modelo de salud
familiar y comunitaria"
El SR Acción Médica Cristiana, está realizando convocatoria para contratar un recurso humano
“Promotor” de A t e n c i ó n y p r e v e n c i ó n d e l a T u b e r c u l o s i s e n p o b l a c i o n e s c l a v e s .
Para desarrollar actividades relacionadas a los objetivos del Proyecto Financiado por el Fondo
Mundial.
Implementar estrategias de prevención y atención a pacientes y población meta o vulnerable
descrita en el POA del proyecto así como personal de salud.
Promotor de salud comunitaria
Para trabajo con redes comunitarias en salud para la prevención de la tuberculosis.

Tipo de Servicio
El lugar de trabajo

Jefe Inmediato
Forma de Contratación
Perfil del Cargo

Servicio Técnico
Región Autonoma Costa Caribe Sur de Nicaragua (RACCS) en áreas de ejecución del proyecto.
6 municipios de la RACCS, teniendo como oficina de coordinación: AMC Laguna de Perlas. Con
acciones periódicas a los municipios de:
 Bluefields
 Laguna de Perlas
 Kukra Hill
 El Tortuguero
 La Cruz de rio Grande
 Karawala
Programático del proyecto del programa TB
Contrato por tiempo determinado.
a) Formación Profesional





Otros Requisitos

Funciones Específicas

Profesional del área social, humanidades, salud, con título mínimo técnico o universitario.
.Habilidades en paquetes básico de informática
Capacidad de redacción de informes
Hablar y escribir inglés creole (condición deseable).

b) Experiencia laboral
 Experiencia comprobada de trabajo en capacitación en salud a población general, líderes
comunitarios.
 Experiencia comprobada en organización de redes comunitarias en salud.
 Originario de uno de los municipios del proyecto
 Facilidad para interactuar con comunidades y poblaciones en riesgo TB.
 Capacidad para coordinar e interrelacionarse con equipo del proyecto.
 Habilidad para trabajar en ambiente o entorno multicultural (indígenas, mestizos,
afrodescendientes)
 Conocimiento de los territorios de acción.
 Habilidad de coordinación interinstitucional
 Capacidad física y de salud para movilizarse vía terrestre como acuática en los municipios de la
región.
 Planea, organiza y ejecuta actividades de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).
 Elabora cronograma y plan de trabajo semanal y mensual a ejecutar
 Realiza diseño metodológico de las tareas de capacitación.
 Coordina y organiza con las contrapartes las actividades programadas.
 Ejecuta las actividades programadas en el POA, de acuerdo a las metodologías diseñada
y definidas.
 Realiza monitoreo y seguimiento de las actividades que ejecutan la población meta definida.
 Elabora registro diario de las actividades ejecutadas e informe mensual.
 Elabora diariamente un informe de las visitas realizadas.
 Realiza informe técnicos de las diferentes actividades realizadas en los períodos establecidos
en el proyecto: mensual, trimestral y anual.




Fecha de Contratación
Presentación de Documentos

Cumplir con las políticas, procedimientos y reglamentos internos de la Organización.
Ejecuta otras actividades que le designe su inmediato superior para el alcance de las metas y
objetivos.

Seis meses 1º.Julio a 31 Diciembre 2017
Fecha Limite: 23 Junio de 2017
Hora:12:00 MD
Lugar: Oficina Central de Acción Médica
Presentar documentos: Carta de interés, Currículum Vitae (documentos soportes: Títulos
Obtenidos, copia de Cedula y fotografía), Certificado de salud, Record de Policía, cartas de
recomendación (No menos de 3 cartas actualizadas) en sobre cerrado.

