
 

 
PERSONAL REQUERIDO PARAR PROYECTO EN EJECUCION A NIVEL 

NACIONAL 
PROSALUD 

 
1.-REQUISITOS BASICOS, ROLES Y FUNCIONES PRINCIPALES PARA 
CADA CARGO 

 
A. RESPONSABLE DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD  
 

Requisitos de formación y experiencia 

 Título en Provisión Nacional en Comunicación Social, Ciencias de la Educación, 
Ciencias de la Salud o carreras relacionadas 

 Postgrado en Desarrollo Sostenible o Salud Publica (deseable) 
 Experiencia de 5 años de ejercicio profesional y de 3 años en cargos similares 

en el desarrollo de Proyectos con comunidades 
 Experiencia y manejo de metodologías participativas 
 Conocimiento de técnicas de negociación y manejo de conflictos 
 Conocimiento de desarrollo y ejecución de Proyectos 
 Manejo de herramientas informáticas  

        Roles y funciones principales 
 Dinamizar la comunidad, aprovechando la estructura institucional para lograr la 

incidencia que el Proyecto persigue 
 Formar interlocutores entre la comunidad, las organizaciones, autoridades y 

otras instituciones (locales, departamentales y nacionales) y los responsables 
en las diferentes unidades e instancias del Proyecto y de la Institución 

 Realizar acuerdos y expresar las necesidades de la comunidad relacionadas a 
las actividades y tareas del Proyecto 

 Realizar y promover las gestiones con Instituciones para la firma de convenios, 
que faciliten el desarrollo de actividades relacionadas al Proyecto 

 Dirigir el diagnóstico de las necesidades de la comunidad, para hacer frente a 
los problemas y/o eventos de emergencia que pudieran plantearse 

 Programar, organizar, dirigir, administrar, gestionar y evaluar las actividades 
relacionadas con la comunidad y alcances del Proyecto  

 Desarrollar programas de actividades para movilizar a la comunidad o unidades, 
con respecto a temas de salud y prevención 

 
 



 
B. RESPONSABLE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

 
 Requisitos de formación y experiencia 

 Titulado(a) de Ingeniería de Sistemas o Informática 
 Experiencia de trabajo en cargos de similar responsabilidad 
 Conocimientos y habilidades en el diseño, administración de sistemas y 

subsistemas de información gerencial 
 Capacidad de administración y mantenimiento de hardware, software y 

telecomunicaciones informáticas organizacionales 
       Roles y funciones principales 

 Mantener al día las copias de seguridad y la seguridad de la 
información del Proyecto 

 Responsable del mantenimientos y actualización de los sistemas Informáticos 
 Brindar el soporte para usuarios finales, de los diferentes sistemas y 

herramientas informáticas de la Institución, a nivel regional y nacional 
 Supervisión del cumplimiento de la política de seguridad de la información 
 Mantenimiento preventivo de los equipos de computación 
 Revisión periódica de los log”s (registro de uso sistemas, accesos de 

red y el internet) 
 Supervisar las actividades asignadas, al personal operativo 

dependiente del área, para asegurar que los equipos de usuario final 
estén debidamente actualizados y protegidos 

 
C. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

 
      Requisitos de formación y experiencia 

 Título en Provisión Nacional en Comunicación Social 
 Experiencia profesional de 2 años en cargos similares 
 Conocimiento en la elaboración de materiales audiovisuales e impresos 
 Habilidades y destrezas para el manejo de diferentes grupos de la población 
 Manejo de internet y herramientas de informática 

      Roles y funciones principales 
 Generar redes sociales para difundir los contextos, procesos y quehacer el 

Proyecto 
 Responsable de la recepción y análisis de las necesidades de la población, de 

entidades o instituciones representativas de la comunidad 
 Responsable de la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de 

comunicación 
 Promoción de la organización y/o animación de la comunidad para conseguir 

las metas del Proyecto 



D. ANALISTA FINANCIERO 
 
Requisitos de formación y experiencia 

 Título en Provisión Nacional en Ingeniería Económica, Finanzas, Administración 
Financiera o Auditoría Financiera 

 Experiencia de 4 años en el ejercicio profesional y de 2 años en cargos 
similares 

 Conocimiento en Metodologías de Costeo y Regulaciones para las 
Organizaciones No Gubernamentales 

 Manejo de herramientas informáticas, software financiero e internet 
 Idioma ingles (deseable) 

        Roles y funciones principales 
 Analizar precios en función de costes y margen deseado de rendimiento de las 

líneas de servicios        

 Calcular y evaluar la Rentabilidad del portafolio de servicios actuales y nuevos 
 Realizar estudios de viabilidad de nuevos proyectos de inversión 
 Colaborar en el control de activos líquidos (flujo de caja) e inversiones 

financieras y de otros activos tangibles       

 Coadyuvar en la implementación y mejoramiento del modelo de costeo de la 
institución          

 Apoyar en el seguimiento de la ejecución presupuestaria de las regionales 
         

E. ASISTENTE DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 
Requisitos de formación y experiencia 

 Título en Provisión Nacional en Comunicación Social, Ciencias de la Educación, 
Ciencias de la Salud o carreras relacionadas 

 Experiencia de 1 año en cargos similares y en manejo de metodologías 
participativas 

 Manejo de herramientas informáticas  
        Roles y funciones principales 

 Identificar en la comunidad y representantes de la sociedad civil organizada, 
procesos de comunicación intercultural orientados a los fines del proyecto 

 Mantener actualizado un directorio de las principales autoridades y 
organizaciones comunitarias con el fin de fomentar una relación estrecha de 
trabajo en bien de la comunidad 

 Establecer comunicación con las autoridades y organizaciones comunitarias 
cercanas a la institución, con el fin de ejecutar programas sociales para cumplir 
con los objetivos del Proyecto 



 Elaborar informes e indicadores de gestión que serán reportados 

F. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

     Requisitos de formación y experiencia 
 Título en Provisión Nacional de Administración de Empresas o Ingeniería 

Comercial 
 Experiencia de 2 años en el ejercicio profesional, en actividades relacionadas al 

manejo administrativo 
 Manejo de archivo y gestión documental 
 Manejo de herramientas informáticas  

          Roles y funciones principales 
 Realizar el seguimiento de toda la documentación derivada y procesos 

administrativos, de las diferentes áreas y dependencias del Proyecto, para que 
la misma sea recibida y se dé respuesta a las solicitudes y requerimientos 

 Brindar apoyo, coordinación a solicitud a las áreas, en procesos administrativos, 
elaboración, manejo y envió de documentación, manejo de agendas y otras 
relacionadas al cargo 

 Brindar información al cliente interno y externo sobre las solicitudes realizadas, 
sobre el estado de los diversos temas o trámites administrativos según 
corresponda 

 Realizar las gestiones para los viajes, la reserva de pasajes, hoteles y solicitud 
de viáticos del personal del Proyecto 

 Solicitar materiales de trabajo para las diferentes dependencias del Proyecto 
 Manejar las guías para envió de courier, manejo del libro de registro y entrega 

de documentación física y virtual a las áreas correspondientes 
 

G. ASISTENTE CONTABLE (EQUIPO NACIONAL) 
 

Requisitos de formación y experiencia 
 Título de Técnico Superior en Contabilidad o Contador General  
 Experiencia de 3 años en el ejercicio profesional y de 2 en cargos similares, en 

la conciliación de cuentas por pagar y cobrar, elaboración de reportes y 
registros contables 

 Conocimiento de elaboración de estados financieros, balances, normativa 
contable y tributaria 

 Manejo sistemas contables y de herramientas informáticas  



        Roles y funciones principales 
 Realizar la recepción y análisis de los documentos contables, correspondientes 

al Proyecto, para proceder al registro en el sistema de acuerdo al tipo de gasto 
o ingreso 

 Realizar el seguimiento de los reportes contables de las Regionales, para 
análisis y verificación de registro 

 Realizar la contabilización de las planillas de sueldos, aportes y de todos los 
descuentos de la planilla de sueldos 

 Realizar el análisis y la conciliación de las cuentas por pagar y cobrar en 
coordinación con las regionales 

 Realizar el análisis e informar el reporte de impuestos del Proyecto, al área 
impositiva y Contabilidad Institucional 

 Coordinar y facilitar toda la documentación, que es requerida durante la 
auditoria externa e interna, aclarando y respondiendo observaciones de esta 

 
H. DISEÑADOR GRÁFICO 

 
Requisitos de formación y experiencia 

 Titulado Técnico en Diseño Gráfico 
 Experiencia de 1 año en cargos de similar responsabilidad 
 Manejo de Adobe Ilustrator, paquetes computarizados específicos de diseño e 

internet 
 Habilidades para elaboración de documentos informativos 
  Manejo de herramientas informáticas  

          Roles y funciones principales 
 Crear todo el material visual, cumpliendo con la línea corporativa institucional y 

del financiador, en los diseños elaborados 
 Identificar oportunidades, evaluar la viabilidad y elaborar los materiales visuales 
 Elaborar y enviar todo el material requerido por las diferentes áreas del 

Proyecto 
 Gestionar y mantener archivos actualizados de todo el material visual generado 
 Responsable de la entrega de trabajos revisados y aprobados por el área 

solicitante o personero, previa impresión 
 
 
 

I. COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTO 
 

      Requisitos de formación y experiencia 



 Título en Provisión Nacional en carreras del área Social o de Salud 
 Posgrado en Salud Publica o Desarrollo Humano (deseable) 
 Experiencia mínima de 3 años en actividades relacionadas a la coordinación y 

supervisión de Proyectos Sociales o la administración de recursos físicos, 
humanos y financieros 

 Conocimiento de planificación y organización 
       Roles y funciones principales 

 Planificar y coordinar actividades en su región, de acuerdo la programación 
general del Proyecto 

 Desarrollar y velar por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, metas y 
políticas acuerdo a lo establecido 

 Apoyar la ejecución, supervisión y seguimiento del Proyecto, para la óptima 
implementación de sus actividades y consecución de los objetivos y metas 
establecidos en el periodo 

 Contribuir en la planificación e implementación del alcance del Proyecto, en 
coordinación con los otros miembros del equipo 

 Participar en el diseño y mantenimiento del sistema de monitoreo y evaluación, 
y en las actividades de supervisión de la ejecución y medición derivadas de su 
implementación 

 Realizar informes y reportes periódicos, de los avances y logros alcanzado por 
el Proyecto, según los procedimientos establecidos 

 Mantener informado al inmediato superior, de cualquier inconveniente que 
dificulte el desarrollo de su trabajo 

 Apoyar en el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Proyecto 
 

J. ASISTENTE CONTABLE (EQUIPO REGIONAL) 
 
       Requisitos de formación y experiencia 

 Título Técnico Superior en Contabilidad o Contador General  
 Experiencia de 2 años de ejercicio profesional en cargos similares 
 Conocimiento de control interno contable, normas impositivas y laborales 
 Conocimiento de análisis e interpretación de estados financieros  
 Manejo de sistemas contables y de herramientas informáticas 

       Roles y funciones principales 
 Contabilizar la parte de la donación que corresponde en su Regional 
 Revisar la documentación y contabilizar los gastos del Proyecto en la Regional 

(facturas, recibos, planilla de sueldo, planilla de transporte y viáticos del 
personal, etc.)  



 Procesar pagos y entregar cheques a los proveedores de servicios y materiales, 
archivando la documentación del Proyecto generada en su Regional 

 Realizar la Conciliación Bancaria de las cuentas del Proyecto de su Regional 
 Controlar cuentas por pagar y por cobrar 
 Realizar el seguimiento y ejecución presupuestaria del Proyecto de su Regional 
 Elaborar el Informe de la Ejecución Presupuestaria y Estado de resultados de 

los movimientos de los gastos del Proyecto, enviando toda la documentación 
en físico y digital al nivel nacional del Proyecto 

 Coordinar y facilitar toda la documentación que sea requerida por la auditoria 
interna y externa, realizando las aclaraciones que sean solicitadas 

 
K. ASISTENTE DE TRANSPORTE Y LOGISTICA 

 
 Requisitos de formación y experiencia 

 Bachiller en Humanidades 
 Experiencia de al menos 3 años en la conducción de vehículos 

 Experiencia en conducción en carreteras interprovinciales 
 Experiencia en trámites administrativos menores (deseable) 
 Licencia de conducir Categoría C 

       Roles y funciones principales 

 Realizar actividades de mensajería y tramites diversos, a solicitud de las áreas 
del Proyecto 

 Apoyar en la compra de artículos, recojo de insumos, materiales, alimentos y 
otros, para las actividades del Proyecto 

 Transportar al personal para las actividades, reuniones, viajes y otras gestiones 
institucionales que sea requeridas 

 Conducir la unidad móvil a los lugares que sean determinados según plan de 
trabajo, cuando corresponda 

 Colaboración en la logística de las actividades de promoción y educativas en la 
comunidad (armado de carpas, pantallas, proyector, etc.) 

 Realizar gestiones y trámites ante las instituciones y entidades requeridas 
 Gestionar el mantenimiento y reparación de vehículos asignados a su cargo y 

presentar los descargos correspondientes 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas al manejo de 

vehículos: inspeccionar el correcto registro, mantenimiento y uso de los 
vehículos institucionales por parte del personal que accede a los mismos 
 

L.  MEDICO GENERAL 
 



Requisitos de formación y experiencia 
 Título en Provisión Nacional en Medicina, Matrícula Profesional, Registro del 

SEDES y del Colegio Médico 
 Experiencia de 1 año de ejercicio profesional 
 Experiencia en atención primaria de salud y salud comunitaria 
 Conocimiento de manejo de normas y procedimientos para servicios de salud 

de 1er nivel de atención 
Roles y funciones principales 

 Realizar actividades asistenciales en el vacunatorio 
 Asegurar y cumplir normas, procedimientos técnico-administrativos para la 

prestación de servicios de salud  
 Realizar reportes técnicos, periódicamente 
 Apoyar en la determinación de necesidades y prioridades para mantener en 

buen funcionamiento la unidad 
 

M. LICENCIADA EN ENFERMERIA 

 

Requisitos de formación y experiencia 
 Título en Provisión Nacional de Enfermera, Matrícula Profesional del Ministerio 

de Salud, Registro del Colegio de Enfermería y Registro del SEDES 
 Experiencia profesional de 1 año en centros de Primer Nivel de Atención en 

Salud 

 Conocimiento de normas en salud y protocolos de atención de enfermería 
Roles y funciones principales 

 Prestar atención de enfermería a los usuarios en el área que corresponda, con 
calidad, calidez y eficiencia 

 Realizar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 
la salud del usuario 

 Vigilar la correcta aplicación de las normas de trabajo de enfermería y 
administrativo de su servicio 

 Promover la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización 
 

N. AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Requisitos de formación y experiencia 
 Título en Provisión Nacional, Matricula Profesional, Registro de la Asociación de 

Auxiliares de Enfermería y Registro del SEDES 

 Experiencia profesional de 1 año en el Primer Nivel de Atención en Salud 
 Conocimiento de normas en salud y protocolos de atención enfermería  



Roles y funciones principales 
 Prestar atención de auxiliar de enfermería a los usuarios, en el área que 

corresponda, con calidad, calidez y eficiencia 
 Realizar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 

la salud del usuario 

 Aplicación de las normas de trabajo de enfermería y administrativas, en su 
servicio 

 
O. AUXILIAR DE SOPORTE DE SISTEMAS 

 
Requisitos de formación y experiencia 

 Técnico Superior o Estudiante de 3er semestre de Ingeniería de Sistemas o 
Informática 

 Experiencia en cargos similares 
 Conocimiento de sistemas operativos. 
 Conocimiento y habilidad para el manejo de ofimática, Microsoft y software libre 
 Conocimientos básicos de administración de base de datos 

     Roles y funciones principales 
 Cumplir los reglamentos y procedimientos existentes, para el correcto registro y 

validación de datos 
 Manejar la ofimática y sistemas informáticos para optimizar el tiempo y los 

resultados 
 Colaborar a la unidad para la emisión de informes técnicos 
 Apoyar eventualmente en el mantenimiento oportuno de diferentes dispositivos 

de computación y redes, impresoras, biométricos, switchs, routers, etc. 
 

P. ASISTENTE DE REGISTRO Y VALIDACION DE DATOS 
 
Requisitos de formación y experiencia 

 Título Técnico Operador en Computadora u Ofimática 
 Experiencia de 1 año en actividades de digitación de datos 

Roles y funciones principales 
 Realizar la digitación de datos y revisar de manera minuciosa la transcripción de 

los resultados, para evitar errores 
 Realizar las correcciones necesarias, a los errores encontrados e informar al 

área 
 Realizar la entrega de los resultados de los datos transcritos, bajo el registro 

correspondiente 

 Elaborar informes o reportes de las labores realizadas 
 

Q. PROMOTOR(A) COMUNITARIO 



 
      Requisitos de formación y experiencia 

 Estudiante de alguna carrera técnica de salud, trabajo social o comunicación 
 Experiencia de 1 año en cargos similares 
 Manejo de internet y herramientas de informáticas 
 Conocimiento y manejo de metodologías participativas (deseable) 

      Roles y funciones principales 
 Realizar actividades de promoción de la salud en las comunidades, a través de 

campañas, ferias y otras a favor de los objetivos del Proyecto 
 Realizar concientización sobre la importancia de la salud, inmunización, 

beneficios y posibles riesgos del no cumplimiento de estos aspectos 

 Realizar actividades con los grupos organizados de cada zona o comunidad, 
apoyado con folletería informativa, equipos y otros, para la promoción de la 
salud 

 Ingresar y hacer seguimiento de los datos generados en las actividades 
asignadas 
 

R. EDUCADOR(A) 
 

     Requisitos de formación y experiencia 
 Título en Provisión Nacional en Comunicación Social o Ciencias de Educación 
 Experiencia de 2 años de ejercicio profesional y de 1 año en el desarrollo de 

Proyectos Sociales y Educación en Adultos 
 Conocimiento y manejo de metodologías participativas 
 Manejo de internet y herramientas de informática 

     Roles y funciones principales 
 Responsable de apoyar en la gestión de las actividades educativas, gestión y 

elaboración de materiales, para el desarrollo de sus actividades y campañas 
dirigidas a la comunidad. 

 Realizar propuesta para la elaboración de materiales educativos, que serán 
desarrollados por el área correspondiente 

 Coordinar con las Instituciones de la comunidad, para el desarrollo de acciones 
educativas dirigidas a grupos organizados. 

 Realizar la planificación y el desarrollo de las acciones educativas, dirigidas a 
otras Instituciones públicas, privadas y con previa autorización 

 Realizar las gestiones administrativas, para la dotación de los materiales 
promocionales y de capacitación internas 

 
S. BIOQUIMICA(O) 



 
     Requisitos de formación y experiencia 

 Título en Provisión Nacional, Matricula Profesional, Registro en el Colegio de 
Bioquímica y Farmacia y Registro ante el SEDES 

 Experiencia profesional mínima de 3 años 
 Manejo de internet y herramientas informáticas 

    Roles y funciones principales: 
 Organizar, supervisar y realizar las actividades de acuerdo con las normas 

establecidas, características técnicas, necesidades y demandas para la 
atención en laboratorio  

 Mantener un sistema continuo y actualizado de control de calidad que permita 
mantener el nivel de confiabilidad esperado 

 Velar con el correcto uso de los insumos, reactivos, equipos y materiales en el 
área 

 Responsable de la validación técnica de los resultados y de la firma de los 
informes de laboratorio correspondientes 

 Coordinar actividades y participar de las reuniones, evaluaciones y planificación 
del área y con el servicio 

 
 


