
 
 

ICAP en Guatemala está en busca de un/a: 
 

 

Coordinador/a Regional de Recencia 
 

Responsable de brindar la administración diaria de las actividades operativas y técnicas asociadas con el proyecto 

de recencia en la región, teniendo a su cargo la vigilancia del rendimiento de los Coordinadores de Recencia de 

Guatemala,  El  Salvador, Honduras y Panamá. Asimsimo, actuar como enlace directo a los socios 

implementadores, se comunicará y aportará actualizaciones periódicas al equipo de la sede de PSA en Nueva 

York.  

 

Principales Responsabilidades: 

• Brindar apoyo técnico en el diseño, planificación, implementación y evaluación de diversos proyectos de 

asistencia técnica (TA) relacionadas con el laboratorio. 

• Garantizar la ejecución de la iniciativa de refuerzo en Centroamérica y Panamá para la carga viral. 

• Coordinar entre el equipo ICAP y los implementadores (UVG y COMISCA), las actividades intensivas 

relacionadas con el cierre de  brechas en la cobertura de la carga viral, en los países en los que se brinda 

apoyo y contribuir a mejorar los servicios. 

• Brindar apoyo en el entrenamiento de laboratorio para el personal de IP, incluyendo TOTs y demás 

entrenamientos pertinente sobre laboratorio, según sea necesario. 

• Brindar apoyo técnico a los socios locales en el diseño y la implementación de actividades de laboratorio 

relacionadas con la prevención, el cuidado y el tratamiento del VIH, incluyendo la revisión de progreso y 

retos, asistencia en el desarrollo de materiales de entrenamiento y otras herramientas y la provisión de 

mentoría clínica. 

 

Requisitos: 

• Licenciatura en Medicina o Laboratorio, con Maestría en epidemiología. 

• Mínimo de ocho (8) años de experiencia en la administración de proyectos de salud o desarrollo 

a gran escala, con capacidad comprobada en la formación y administración de un equipo 

diverso de personal técnico y de apoyo. 

• Habilidad para coordinar a expertos técnicos con antecedentes diversos (desarrolladores de 

sistemas de información, epidemiólogos, prestadores de servicios médicos, etc.) 

• Habilidad comprobada trabajando con diversos participantes (v.g. Ministerio de Salud, autoridades de 

gobierno locales, organizaciones contrapartes, sociedad civil y donantes) 

• Experiencia comprobada en la facilitación de la divulgación y el uso de data sobre la vigilancia de 

enfermedades. 

• Competencia comprobada en el análisis de data sobre la vigilancia de enfermedades. 

• Habilidad para interactuar profesionalmente en inglés y español, tanto oral como escrita. 

 

 

 

 

 

 

 
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/495019/regional-recency-testing-coordinator 

https://icap.columbia.edu/who-we-are/

