
 

 

 

 

 
 
 

CONVOCATORIA CONDUCTOR GUAJIRA 
 

Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su 
ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos 
armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política. 
 
MSF está presente en más de 70 países, con cerca de 500 proyectos en marcha. Contamos con más de 3,8 
millones de socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 40 años de experiencia en acción 
médica y humanitaria. La labor de MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz 1999.  
 
Médicos Sin Fronteras está presente en Colombia implementando acciones de atención en salud sexual y 
reproductiva, salud primaria, salud mental y requiere para su proyecto en Riohacha Guajira, Un (1): conductor. 
 
 
Objetivos y responsabilidades del puesto 
 
Desempeñar las tareas de transporte de pasajeros, dotaciones o elementos autorizados en un vehículo de MSF, 
garantizando que el mismo se encuentre en buenas condiciones técnicas y de seguridad y respetando las normas 
de tráfico del país y la normativa de seguridad de MSF, para prestar un servicio seguro, eficaz y sin problemas, 
hasta el lugar del proyecto, o donde se requieran de acuerdo a las necesidades del trabajo. 
 
 
Responsabilidades: 
 
 Comprobar a diario las condiciones técnicas del vehículo asignado (estado de los neumáticos, aceite, 

combustible, frenos, equipo de comunicación, repuestos, etc.), manteniéndolo limpio para garantizar la 
conducción en perfectas condiciones y realizar una comprobación semanal según el registro de MSF, 
rellenándolo cuando sea necesario: actualiza la bitácora de mantenimiento y de combustible con el Logbook, 
informar por escrito mensualmente los mantenimientos, consumos de combustibles y kilometraje del vehículo 
asignado 
 

 Garantizar la seguridad de los pasajeros del vehículo mediante la conducción prudente, el respeto de los límites 
de velocidad y de las normas de tráfico del país, así como de la normativa de seguridad de MSF, con el objeto 
de evitar accidentes de tráfico. 

 
 Saber utilizar todos los tipos de comunicación según la política de MSF, para informar de la posición del 

conductor y de cualquier consecuencia potencial. Comprobar todos los días que los equipos de comunicación se 
encuentren operativos y    funcionando. 

 
 
 
Requisitos: 
 

 Imprescindible pleno conocimiento del departamento de la Guajira 

 Diploma de educación secundaria. 

 Licencia de conducción colombiana vigente. 
 

 
Experiencia: 
 

 Imprescindible al menos 2 años de experiencia. 

 Deseable experiencia con otras ONGs. 

 Capacidad de utilizar computadores; conocimientos de usuario de equipos de radio. 

 Conducción vehículos 4x4 
 



 

 

 

 

 
Localidad:           Riohacha 
Departamento:    Guajira 
Salario:                1.648.000 
Comienzo:           16/03/2020 
Duración:            Contrato a término fijo prorrogable 
Tipo de Trabajo: Tiempo completo 
 
 
Esta vacante está dirigida a nacionales colombianos y extranjeros que cuenten con permiso de trabajo y 
licencia de conducción colombiana, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de manera 
permanente a la ciudad Sede del proyecto** 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin 
soportes al e-mail msfch-guajira-admin@geneva.msf.org colocando en el asunto el cargo al cual esta aplicando 
hasta el día 05/03/2020.  Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o enviadas fuera del tiempo no 
serán tenidas en cuenta. 
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