
 

 
 
 
 
 
Descripción del puesto de trabajo: Enfermería en coordinación de Calidad 
(QA/QI) 

I. SOBRE LA VACANTE 

Título del puesto: Enfermería en coordinación de Calidad (QA/QI) 
Ubicación:          Puerto Rico 
Reporta a:             Oficial Principal de proyectos internacionales y temas emergentes 
Clase:                    Empleo temporero de medio tiempo  
Salario:                  $20/hora 
Supervisa:          No 
Viaje:           No 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
a. Resumen 

La persona en este puesto debe gestionar y apoyar el proceso de revisión de 
casos para la Red de Salud (“Health Network”). También deberá contribuir 
con el proceso de certificación de créditos de educación continua para 
profesionales médicos y de enfermería. Esta posición trabajará en 
colaboración con el personal de educación de MCN para revisar las 
solicitudes de CEU para la educación continua en el área de medicina y 
enfermería.  

 
b. Aptitudes esenciales 

• Trabajar de acuerdo con los valores organizacionales de MCN: trabajo en 
equipo, innovación, excelencia y pasión por la misión 

• Aplicar los objetivos y directrices para la mejora del rendimiento de MCN 
• Mantener una perspectiva positiva y flexible en el entorno de trabajo rápido 

y dinámico de MCN 
• Demostrar iniciativa propia en todas las actividades 
• Desarrollar y mantener relaciones con la comunidad diversa de colegas 

de la oficina, con el personal que trabaja a distancia y con miembros de 
otras organizaciones 

• Poseer excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita 
 



 

c. Responsabilidades específicas   

• 70% - Revisión de casos prenatales: Revisión de los casos prenatales para 
que se lleve a cabo exhaustivamente las gestiones de navegación de casos y 
su documentación. Llevar notas apropiadas y registros sobre datos críticos en 
la base de datos de la Red de Salud. Comunicación continua con el Oficial 
Médico Principal en cuanto a la calidad y manejo de casos. 

• 10% - Apoyo clínico. Trabajar en colaboración con los demás miembros del 
equipo clínico. Participar en las reuniones de la Red de Salud tres veces por 
semana y proporcionar consultas clínicas según sea necesario para responder a 
las preguntas que tenga el personal de la Red de Salud sobre casos específicos. 

• 20% - Certificación para la educación continua en el área de enfermería (CNE 
por sus siglas en inglés): Contribuir con la revisión de los cursos sobre CNE 
diseñados por MCN y la revisión de las solicitudes ante el American Nursing 
Credentialing Center.  

 
III. REQUISITOS DEL PUESTO 

• Educación. Título de enfermería de una universidad acreditada. 
• Idioma. Ser bilingüe en inglés y español y tener el dominio de la 

expresión oral y escrita en ambos idiomas.  
• Experiencia. Se requieren de 3 a 5 años de experiencia en el área de 

mejoramiento de calidad. También es necesario estar familiarizado con 
la atención prenatal y los indicadores de salud de un embarazo. 

• Aptitudes para uso de computadoras y programas. Saber utilizar Microsoft 
Office Suite, G Suite y tener conocimientos básicos de HTML.  Es una 
ventaja si está familiarizado con los programas de análisis cuantitativo, 
gestión de proyectos, software para reuniones virtuales y Adobe Suite. 

• Otras aptitudes. Se requiere una excelente capacidad para la comunicación 
verbal y de organización. Debe ser capaz de gestionar múltiples tareas. Debe 
tener la capacidad de funcionar de forma independiente durante la revisión de 
los casos prenatales de la Red de Salud dentro de las directrices establecidas 
del programa y preparar y mantener registros e informes. Debe tener la 
capacidad para adaptarse continuamente y aprender nuevos procedimientos 
y programas informáticos. Debe ser emprendedor, diplomático y proactivo en 
la resolución de problemas. 

 
IV. REQUISITOS FÍSICOS 

La persona para este puesto debe tener la capacidad de analizar y comprender 
rápidamente la comunicación escrita/verbal y todos los documentos de la 
organización. Debe poseer la capacidad de manejar el estrés que pueda 
generarse con ocasión a las funciones de trabajo descritas en este documento. 



 

V. SALARIO 
MCN ofrece pago inicial de $20 por hora.  

VI. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En cualquier organización o puesto de trabajo se producen cambios a lo largo del 
tiempo. Aunque se hará un esfuerzo por mantener actualizada la descripción del 
trabajo, ésta no es una lista exhaustiva de las responsabilidades que lo 
comprende.  MCN se reserva el derecho de revisar o cambiar las funciones y 
responsabilidades del puesto de trabajo según las necesidades de la 
organización, o según las necesidades del programa.  

 


