Descripción de la Consultoria

Título:

Consultor de Salud—Argentina

Trabajará con:

Gerente de Operaciones de Salud Global

Ubicación:

Salta, Jujuy, o Tucumán

Fecha de Cierre:

15 de Abril, 2018

Acerca de Pro Mujer
Líder en su campo, Pro Mujer es una organización que trabaja por el desarrollo de las mujeres. Funciona como
una empresa social impulsada por su misión en la que se aprovecha el poder de la innovación para generar
ideas transformadoras y sostenibles que la potencian. Pro Mujer permite a las mujeres desarrollar todo su
potencial y les brinda servicios vitales que las ayudan a salir de la pobreza, manejar emprendimientos exitosos,
a invertir en su propio bienestar y a contribuir al progreso de sus familias y comunidades. Hoy, Pro Mujer
atiende a casi 300,000 mujeres en Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Perú y emplea a más de 1,800
personas comprometidas con su causa en América Latina y Estados Unidos.
Desde 1990, Pro Mujer ha desembolsado más de USD$3 mil millones de dólares en pequeños préstamos.
También ha proporcionado capacitación en negocios y empoderamiento; atención médica preventiva, primaria
y de salud reproductiva a millones de mujeres y sus familias en América Latina, transformando así sus vidas y
comunidades.

Descripción de la Consultoría
El Consultor de Salud—Argentina (Consultor) será responsable de dirigir los servicios de salud para los
pacientes de Pro Mujer en Argentina con base en los lineamientos de Pro Mujer Internacional, tomando en
cuenta la estrategia y la regulación sanitaria local en cada país.
Se requiere de una persona que tenga experiencia mínima de 5 años en el área de salud en una organización
privada o empresa y que le permita mediante su experiencia implementar las mejores prácticas en relación a
los servicios de salud y orientación preventiva. El puesto es una consultoría de tiempo parcial (20 horas por
semana).
Se busca una persona altamente organizada, proactiva, con liderazgo y autoridad moral, apasionado de la
prestación de servicios de salud en un entorno de atención al paciente. Aprende rápidamente, trabaja
independientemente, y es implacable en la superación de obstáculos técnicos, de proceso y de organización.

Prioridades
Pro Mujer tiene actualmente un personal de aproximadamente 100 médicos generales, enfermeras,
supervisores y gerentes de salud, trabajando en cinco países, proporcionando cientos de miles de exámenes
médicos y otros servicios cada año. El Consultor tendrá una mezcla única de habilidades clínicas, técnicas,
analíticas y de gestión con el fin de informar y analizar datos clínicos, financieros y operacionales. Trabajando
con el Gerente de Operaciones de Salud Global y otro personal del equipo de salud, el Consultor ayudará a
evaluar y proponer mejoras que coadyuven a la calidad clínica, mejorar los resultados y la satisfacción de los

pacientes, y racionalizar las operaciones. Trabajará estrechamente con equipos multifuncionales. Apoyará al
Gerente de Operaciones de Salud Global y coordinará estrechamente con otro personal de Pro Mujer
relevante para desarrollar, analizar y proponer mejoras al programa de salud y los presupuestos pertinentes
en Argentina.

Funciones
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Asesorar al Área Global de Salud y a la Dirección de País en cuanto al marco jurídico aplicable y
adecuaciones internas requeridas, de acuerdo a los planes estratégicos y operativos en Argentina, en
relación a servicios de salud y a los lineamientos globales establecidos por Pro Mujer Internacional;
Coordinar la gestión de permisos y adecuaciones correspondientes para cumplir con el marco jurídico
aplicable;
Colaborar con el equipo global de salud en realizar adecuaciones de planes estratégicos, productos,
presupuestos, políticas, procedimientos y normas, asegurando que reflejen las necesidades locales;
Apoyar en el diseño y ejecución de una estrategia y plan financiero sostenibles, incluyendo
presupuesto, asignación de recursos financieros y de capital humano y seguimiento y pronóstico de
las finanzas y otros recursos;
Realizar una evaluación técnica del personal del área de salud, y brindar recomendaciones para
fortalecer al área;
Revisar la situación financiera y preparar informes sobre la sostenibilidad de las operaciones de salud,
proponiendo mejoras a los precios de los productos y servicios;
Evaluar la gestión de la cadena de suministro para salud, y proponer mejoras a la eficiencia de los
procesos y sistemas de adquisición y gestión de inventarios;
Colaborar con los gobiernos nacionales y locales y otros proveedores y organizaciones en cuestiones
operacionales e identificar nuevas oportunidades de colaboración. Asegurar que las actividades de
salud se alineen con las prioridades del sistema nacional de salud cuando sea posible;
Recomendar convenios con aliados estratégicos, incluyendo alianzas con entidades públicas y
privadas, y establecer pasos a seguir para ejecutar y actualizar dichas alianzas;
Implementar y dar seguimiento a un sistema de evaluación y monitoreo de servicios de salud.

Requisitos
•

•

•
•
•
•
•

Un mínimo de cinco años de experiencia laboral en administración de la salud con experiencia
operacional relevante, de preferencia con experiencia desarrollada en cualquiera de los siguientes
ámbitos: gestión de obras sociales y/o empresas de medicina prepagas, programas públicos de salud,
o gestión de empresas de salud;
Médico matriculado, de preferencia, o profesional con maestría en administración de negocios o
salud, salud pública, asuntos internacionales, administración pública o área relacionada, o
combinación equivalente de educación y experiencia;
Capacidad para coordinar y articular con todo tipo de nivel de personal, incluyendo personal interno
y aliados, tanto del sector público como privado;
Pasión y conocimiento para mejorar la salud física, mental y social de las mujeres y experiencia
trabajando en el área de salud en Argentina, especialmente en contextos de bajos recursos;
Gerente de proyectos experimentado con una capacidad demostrada para comunicarse y colaborar
con sus colegas para dirigir las operaciones de salud;
Fuertes habilidades de organización y resolución creativa de problemas;
Capacidad para actuar en una compleja red de relaciones y de gestionar el cambio;

•
•
•
•
•

Experiencia en gestión presupuestaria y finanzas, particularmente en un contexto relacionado con la
salud;
Experiencia trabajando con donantes es deseable;
Conocimientos avanzados del paquete de software Microsoft Office requerido (especialmente Excel y
PowerPoint);
Se prefiere fluidez en español e inglés;
Disponibilidad para viajar.

Para presentar una solicitud, envíe su currículum vitae en correo con título “Consultor Salud Argentina” a
HR@promujer.org y una carta de presentación que describa sus calificaciones, las expectativas salariales y
como se enteró de la posición.
No se considerarán las solicitudes enviadas directamente al personal de Pro Mujer.

Pro Mujer ofrece igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo sin tener en cuenta raza, color,
religión, genero, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, discapacidad, información genética, estado
civil, amnistía, o estado como veterano cubierto de acuerdo a las leyes federales, estatales, y locales aplicables.

