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CICR COLOMBIA - HOJA DE FUNCIONES

CARGO : Responsable Programa Heridos y Punto Focal Médico

GRADO  : 6

NOMBRE :

JEFE DIRECTO : Coordinador Programas Salud

LUGAR DE EMPLEO : Bogotá

1. REQUISITOS PROFESIONALES

• Profesional en Medicina (título de médico cirujano) con tarjeta profesional
• Certificación ATLS. Indispensable
• Experiencia profesional mínima de 3 años 
• Capacidad/Experiencia  en atención hospitalaria de emergencia
• Experiencia como instructor
• Experiencia de diseño, coordinación y evaluación de proyectos previa deseable
• Capacidades de comunicación excelentes, previa experiencia de relación con interlocutores en varios 

niveles es necesaria
• Experiencia de trabajo relacionada con problemáticas de violencia, desarrollo de proyectos de 

respuesta a víctimas de violencia
• Habilidad para trabajar en un equipo multidisciplinar y multi-cultural
• Familiar con el movimiento de la Cruz Roja y sus principios deseable
• Conocimiento de la normatividad del sistema Nacional de Salud de Colombia
• Conocimiento de sistemas en programas Word, Excel, Power point.
• Conocimiento en cursos de Primeros Auxilios

2. REQUISITOS PERSONALES

• Interés de trabajar en un ambiente humanitario e internacional
• Trabajar independientemente, y tener facilidad en establecer una red contactos
• Disponibilidad para viajar y trabajar en cualquier zona del país
• Discreción, neutralidad y confidencialidad frente a su trabajo
• Capacidad de trabajo bajo condiciones ambientales difíciles y de estrés
• Fuerte espirito de equipo 
• Disposición para mantener el trato humano y respetuoso hacia las víctimas en cualquier circunstancia
• Excelente comunicación oral y escrita
• Capacidad de negociación y resolución de conflictos con calma y ecuanimidad
• Habilidad en la comunicación con pacientes, otros miembros del equipo, colegas de la oficina e 

interlocutores externos
• Inglés deseable

3. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

1. PROGRAMA HERIDOS Y ENFERMOS

• Responsable del análisis, de la implementación y del seguimiento del programa orientado a heridos por 
armas y explosiones, y enfermos, en línea con los objetivos de la delegación y las estrategias 
específicas relacionadas, en coordinación con el Co-salud y con el apoyo técnico del cirujano regional 
cuando sea necesario
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2. LIBERACIONES Y EVACUACIONES

• Punto focal para el soporte a y el seguimiento de las liberaciones y evacuaciones

3. SALUD DE LOS EMPLEADOS Y URGENCIAS

• Punto focal para el seguimiento de la salud de los delegados CICR en Colombia con retroalimentación 
al Co-salud

4. TAREAS  PRINCIPALES 

1. PROGRAMA HERIDOS Y ENFERMOS

4.1 Definición, orientación, implementación y supervisión del programa para los heridos 
y enfermos (h&e)

• El responsable nacional apoyara/guiara/trabajara en conjunto con el coordinador de salud, asegurando 
que las acciones para los H&E hacen parte de las estrategias y los lineamientos del departamento 
Salud de la delegación, que el marco nacional de intervención en manejo de heridos por armas y 
explosiones desarrollado por la delegación con el apoyo del cirujano regional sea implementado y 
mantenido, a su vez que comprendido por los equipos en Colombia. Más específicamente, eso incluye:

o Participar al buen desarrollo e implementación de los objetivos (PfR), y soportar los equipos 
para la gestión con las autoridades de salud del acceso de la población objeto M&E a los 
servicios de salud

o Apoyo al terreno en relación con la temática (trabajar en el terreno representa unos 50% del 
tiempo)

o Seguimiento de la asistencia individual a los heridos y enfermos asegurando el respeto de los 
criterios, el control interno en relación con los lineamientos administrativos y el seguimiento 
cualitativo de la atención otorgada, en coordinación con el departamento Protección sea 
necesario

o Autorización de la asistencia en casos de sobrepaso y casos excepcionales para la asistencia 
de heridos y enfermos

o Seguimiento de la bodega médica. Supervisión de la realización de las solicitudes de material 
y servicios (Ros) necesarias para las actividades salud, de BOG/Salud y del terreno. Manejo 
de las existencias de la bodega, garantizar que existan los suficientes medicamentos para 
responder a las necesidades

o Seguimiento y apoyo operacional, revisión/adaptación de los currículos de los talleres 
“Primeros Auxilios/Difusión (PADIF)”, manejo inicial de lesionados, manejo de heridos de 
guerra y Manejo médico - quirúrgico heridos por armas y explosiones en coordinación con el 
Co-salud y el cirujano regional

o Apoyo en la realización de curso PADIF, en la formación en el manejo básico tanto como en el 
manejo médico-quirúrgico de los heridos por armas y explosiones, con el apoyo técnico del 
cirujano regional cuando necesario

o Supervisión de los talleres en relación con la temática H&E hecho en el terreno

4.2 Recursos humanos

• Responsable de apoyar, supervisar y evaluar (junto con el coordinador de salud y los demás 
responsables) el trabajo de los equipos en el terreno

• Participar en la inducción a nuevos empleados (residentes y móviles)
• Participar en la formación a nuevos delegados y en cursos generales de empleados

4.3 Informes

• Recolección, retroalimentación al terreno y análisis de las estadísticas mensuales e informes 
trimestrales en coordinación con el Co-salud
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• Contribuir a los reportes trimestrales nacionales con un enfoque analítico, con toda la información 
requerida, asegurándose del desarrollo de indicadores y aspectos evaluativos de los proyectos 
en curso

• Contribuir a otro tipo de reportes de la delegación (PfR, BFR, etc) cuando requerido por la 
coordinación

• Participar en las reuniones internas de coordinación de las actividades Salud

4.4 Red de interlocutores

• Encontrar y establecer relaciones de adecuado nivel con relevantes interlocutores a nivel 
nacional y departamental cuando se requiera

• Representar al CICR con autoridades y entidades claves en la temática

• Mantener una buena comunicación y cooperación con los socios del programa (Universidades, 
Asociación colombiana de cirugía…)

• Presentar de manera autónoma mandato, políticas, estrategias y actividades del CICR en lo 
relacionado con las actividades del programa durante diversas reuniones, eventos, seminarios y 
foros

2. LIBERACIONES Y EVACUACIONES

• Apoyo en liberaciones que requieran médico si es necesario en coordinación con la jefatura de la 
delegación

• Apoyo en evacuaciones cuando sea necesario presencia de médico y previa evaluación de la 
coordinación

3. SALUD DE LOS EMPLEADOS Y URGENCIAS

• Manejo de las urgencias de salud para el personal CICR en Colombia en coordinación con el Co-salud
• Turnos de disponibilidad telefónica para consultoría y manejo de urgencias de salud
• Actualización de las guías de manejo de emergencia (procesos, contactos, hospital de referencia, etc)

5. DIVERSOS

• Seguir estrictamente las reglas de seguridad, de confidencialidad y de conducta del CICR.
• De acuerdo a su capacidad técnica, puede ser llamada para responder a situaciones excepcionales. 
• Participar en el briefing o la formación a nuevos empleados y delegados del CICR.
• El colaborador puede ser llamado a hacer otras tareas, no mencionadas en esta hoja de funciones, 

dependiendo de la situación que se presente en el desarrollo de las actividades del CICR.

Leído y aprobado por el empleado:

Nombres y apellidos: CC: BOG2120

Lugar y fecha:  ___________________________  Firma: ________________

Co-Salud:  Pascal Ollé Firma: ________________

Co-Adm: Luz Marina Lopez Firma: ________________

Original : Folder empleado

Copia : Empleado


