
 
                             
    

 

AVISO DE PLAZA VACANTE    
   

Fecha de Publicación: 13 de enero de 2023                         Aprobada por: Lcda. Eileen Ramos Rosario  

                                     Directora de Recursos Humanos   

 

POSICIÓN: MANEJADOR(A) CASOS CLINICOS   

Posición no exenta: Regular a Tiempo Completo  

Salario por hora $14.42   
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:    

 

El (la) Manejador de Casos Clínicos es responsable de la planificación y la coordinación de todos los servicios de 

tratamiento médico y apoyo de los(as) participantes.  Estos servicios incluyen: evaluación comprensiva inicial de 

las necesidades y sistemas de apoyo personal del (de la) participante, desarrollo e implementación de un plan 

comprensivo e individualizado y revisión periódica del mismo para la determinación de eficiencia.   

 

Provee orientación en reducción de riesgo, adherencia y del seguimiento de la condición a los(as) participantes 

para asegurar la disposición y la capacidad para cumplir con los tratamientos complejos del VIH/SIDA.  Además, 

es responsable de la actualización de los documentos del expediente, mínimo dos (2) veces al año para la 

recertificación de elegibilidad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO:   

 

Educación y Experiencia: Bachillerato en Trabajo Social, o área relacionada a la conducta humana.  Mínimo dos 

(2) años de experiencia en una posición similar.   

  

CONOCIMIENTO Y DESTREZAS NECESARIAS EN:   

 

 Conocimiento sobre aspectos de educación, prevención y tratamiento del VIH/SIDA. 

 Conocimientos sobre los aspectos de confidencialidad (Ley HIPAA) 

 Destrezas en uso de computadora con sistemas de Word, Excel, Power Point, Outlook, entre otros 

 Orientado(a) al cumplimiento de objetivos 

 Orientado(a) al servicio y atención al detalle 

 Excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita.  Capacidad para comunicarse efectivamente con      

      el personal de la Organización. 

 Habilidad y facilidad para relacionarse con las personas 

 Habilidad para manejar múltiples tareas simultáneamente y cumplir con fechas límites de informes, planes   

      de trabajo, entre otros. 

 

INTERESADOS(AS) FAVOR ENVIAR RESUME A:  

e-mail: recursoshumanos@prconcra.net   

ASEGÚRESE DE INCLUIR EL TÍTULO DE LA POSICIÓN QUE SOLICITA   

Patrono con igualdad oportunidades en el empleo M/F/H/V   


