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Descriptor de puesto Médico de atención, tiempo completo, jornada diurna. 
 

1. Objetivo del puesto 
Prestar servicios de consulta médica a población HSH con el fin de prestar servicios de PrEP, PEP y 
realizar diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual de acuerdo con el protocolo de 
Vicits y normas de atención del MSPAS. 

2. Principales Responsabilidades/ Funciones 
 
2.1. Realizar consulta externa para proporcionar servicios de PREP, PEP, diagnóstico y tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) a población HSH de acuerdo con lineamientos descritos 
en el Manual de manejo Integral de las infecciones de transmisión sexual del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia social y según flujograma establecido en el Modelo del Manejo Sindrómico 
de casos del MSPAS, y otros protocolos oficializados por CAS o sus donantes. 

2.2. Realizar los registros médicos sobre servicios y diagnósticos realizados a fin de cumplir con el 
procedimiento operativo estándar de la clínica. 

2.3. Realiza orden de exámenes de imagen o de laboratorio de acuerdo con los protocolos 
establecidos por MSPAS, cuando sea necesario a fin de realizar un diagnóstico  para los 
pacientes. 

2.4. Brindar capacitaciones periódicas al personal médico existente y de nuevo ingreso a fin de 
cumplir con las normativas de diagnóstico y tratamiento del MSPAS. 
 

3. Formación 
3.1. Médico y cirujano con colegiado activo. 
3.2. Preferentemente conocimientos de VIH e ITS. 
3.3. Diplomado en VIH o maestría en VIH es un plus. 

4. Experiencia 
4.1. Un año en atención médica en general. 
4.2. Deseable manejo clínico de Infecciones de transmisión Sexual (ITS), proporcionando 

diagnóstico y tratamiento según flujograma establecido en el Modelo del Manejo Sindrómico 
de casos del MSPAS. 

4.3. Atención a HSH es un plus. 

5. Habilidades 
5.1. Buenas relaciones interpresonales 
5.2. Compromiso 
5.3. Trabajo en equipo 
5.4. Comunicación asertiva 
5.5. Manejo de software según se detalla a continuación. 
 

Uso de software Básico Intermedio Avanzado 
Word    
Excel    
Gmail    
Internet    

 


