
 

ICAP en Guatemala está en busca de un/a: 

 
 

Oficial Regional de Mejora de la Calidad 
 

Será responsable de la gestión de todas las actividades de Mejora de la Calidad (QI) para la implementación 

del proyecto de Gestión Granular de Sitios (GSM), así como de la capacitación, tutoría, supervisión de apoyo 

y otras actividades de asistencia técnica en QI. El funcionario de QI colaborará con la sede de ICAP en Nueva 

York, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para Centroamérica y en Atlanta, , los 

socios implementadores de PEPFAR, así como las diferentes divisiones de los  Ministerio de Salud para 

garantizar que los servicios de atención clínica del VIH estén alineados con los estándares profesionales 

aceptables y la misión y visión de la salud nacional. 
 

Principales Responsabilidades: 

• Liderará el diseño, implementación y evaluación de actividades de mejora de calidad para el proyecto de 

basado en la metodología GSM para Centroamérica, en colaboración con CDC y otros socios.   

• Contribuirá a la planificación estratégica del proyecto y al desarrollo del plan de trabajo. 

• Documentará actividades de mejora continua de calidad para las actividades de capacitación y asistencia 

técnica del proyecto GSM y ayudará a producir y difundir informes técnicos, guías, manuales, historias 

de éxito y otros materiales escritos.  

• Desarrollará y actualizará las actividades de capacitación y asistencia técnica relacionadas con el 

proyecto, incluidas, entre otras, las de ayudar con el diseño, la entrega y la gestión de actividades de 

mejora continua de calidad para la capacitación en GSM, talleres y cualquier iniciativa de desarrollo de 

capacidades.  

• Viajará según sea necesario, para ayudar a los distritos a desarrollar el conocimiento y las habilidades 

para planificar, administrar y monitorear los estándares de mejora continua de calidad. 

 

Requisitos: 

• Licenciatura en Medicina, Química Biológica, Farmacia u otras carreras de salud. Con maestría en  Salud 

Pública, Mejora Continua de Calidad, Salud Global o relacionado 

• Mínimo de 5 años de experiencia relevante y experiencia demostrada en la implementación de 

programas de salud en entornos internacionales de bajos recursos. 

• Mínimo de 3 años de actividades relevantes de mejora continua de calidad en entornos de bajos 

recursos. 

• Experiencia demostrada en sintetizar y difundir las mejores prácticas de mejora de la calidad y las 

lecciones aprendidas a los funcionarios gubernamentales, los ejecutores y las partes interesadas clave. 

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español e inglés. 

• Habilidad demostrada en la redacción de contenido técnico y materiales de capacitación. 

• Experiencia de trabajo con programas complejos que involucran plazos cortos y múltiples tareas, en 

coordinación con múltiples socios para lograr los resultados del programa. 

 

 

 

 

 

 

 
Si deseas saber quienes somos, presiona este enlace: https://icap.columbia.edu/who-we-are/ 

Para aplicar por favor ingresa al siguiente el enlace y adjunta tu cv en inglés. 
https://icapacity.icap.columbia.edu/en-us/job/493675/quality-improvement-officer 
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