
 

                        

  

POSICIÓN: Medico General 
UBICACIÓN: Cúcuta. 
FECHA DE INICIO: marzo 2020 
TIEMPO COMPLETO/TIEMPO PARCIAL: Tiempo completo 
DURACIÓN: 3 meses  

 

 

Contexto: 

El Comité Internacional de Rescate (IRC) responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a las personas cuyas 
vidas y medios de vida son destrozadas por los conflictos y los desastres para sobrevivir, recuperar y obtener el control de 
su futuro. Fundada en 1933, a petición de Albert Einstein, IRC trabaja con personas obligadas a huir de la guerra, los 
conflictos y los desastres y las comunidades de acogida, que los apoyan, así como aquellos que permanecen dentro de sus 
hogares y comunidades. Actualmente,  IRC  trabaja  en  más  de  40  países  y  22  ciudades  de  EE.  UU., restauramos  la  
seguridad,  la  dignidad  y  la  esperanza  a  millones  de  personas  desarraigadas  que luchan por sobrevivir. IRC lidera la 
transición “From Harm to Home”. 

El Comité Internacional de Rescate responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a aquellas personas que 

han experimentado pérdidas significativas en sus vidas a sobrevivir, recuperarse y tomar el control de su futuro. En 

Colombia nuestros equipos se dedican a brindar atención médica, servicios de protección y  apoyo para la recuperación y 

empoderamiento de refugiados y migrantes. 

Visión General De Los Programas: 
 

La  visión  de  IRC  comprende  la  implementación  de  programas  de  alto  impacto  para  las  personas  afectadas  por  la  

crisis,  mediante el uso del aprendizaje y las experiencias de la Organización, para apoyar a grupos más vulnerables 

afectados por las  situaciones  críticas,  que  atraviesan  a  causa  de  la  migración  no  planificada,  impactando  grupos  de  

niñas,  niños  y adolescentes (NNA), padres y mujeres.  Los objetivos de los programas implementados por IRC, consisten 

en mejorar las  relaciones familiares y comunitarias, reducir la violencia en los hogares y atender debidamente el 

desplazamiento que se presenta, el cual es una de las causas que aumenta la violencia contra NNA y mujeres en el hogar. 

Estos programas  cuentan con trabajos desarrollados a partir de procesos de investigación y estudios adelantados por IRC 

con experiencia en su implementación en contextos de emergencia y situaciones de crisis.   

Estudios  

• Profesional Médico. 

• Tarjeta profesional e inscripción  Rethus. 

Experiencia  

• Experiencia mínima de 2 años en actividades de Promoción y Prevención  en el ámbito comunitario, trabajo con 
colectivos de alta vulnerabilidad como niños, niñas, gestantes, mujeres frente a situaciones de flujos migratorios 
y atención extramural si es necesario.  

• Conocimientos en salud materno – infantil, AIEPI, Interrupción voluntaria del embarazo, Atención Clínica 
Sobrevivientes de Violencia SVBG  y PYP. 

• Expedición Póliza de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros. 



 

Actividades-Servicios prestado  

• atención diaria a beneficiarios en el centro comprensivo comunitario o en brigadas extramurales de conformidad 
con la planeación   

• Ser responsable de los insumos, dispositivos médicos y elementos entregados para el ejercicio de su profesión 

• Entrega diaria de las actividades/ atenciones realizadas durante el día ( Historia Clínica) 

• Entrega diaria de estadísticas según atenciones, diagnósticos, 

• Entrega diaria de RIPS, registro Individual de prestación en salud 

• Diligenciamiento correcto y completo de la notificación en salud pública para su posterior cargue en plataforma 
SIVIGILA 

• Acompañamiento a jornadas educativas y capacitación continua dispuestas por IRC. 

• Elaborar las órdenes de remisión farmacológica de acuerdo al listado de medicamentos autorizados por la 
organización. 

• Diligenciar  y firmar el formato de Remisión de apoyo diagnóstico en el momento de atención médica. 

Atención medica general. 

• Brindar atención integral y continuo a las personas con alteraciones de salud no complicadas, y tratamiento inicial 
en situaciones o alteraciones agudas y crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando 
principios bioéticos, humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y las tecnologías de la 
Información y comunicación. 

 

• Establecer diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo de la condición de salud del individuo, la familia y la 
comunidad de acuerdo con la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los determinantes sociales. 

 

• Realizar actividades encaminadas a evitar, retardar la enfermedad, o atenuar sus consecuencias, según la 
evidencia científica, condiciones y características de la población 

 

• Realizar acciones con el fin de mejorar el comportamiento individual y colectivo en relación con la conservación y 
recuperación de la salud, en el marco de las políticas públicas y de acuerdo con el contexto socio-económico y 
cultural de la población. 

 

• Realizar el proceso de referencia y contrareferencia de acuerdo a los criterios de atención ambulatoria, urgencia, 
emergencia, y demás normas en la temática de referencia y contrareferencia. 

 
AIEPI menor de 5 años 

• Actuar dentro del marco general de los derechos del niño, en reconocimiento de su esfera biopsicosocial y con 
actitud de compromiso para la intervención oportuna de los problemas graves del niño. 

 

• Educar a pacientes, padres, para el fomento de la salud física y mental del lactante, el preescolar, el escolar y el 
adolescente, mediante una comunicación efectiva y ética, respetando la autonomía del paciente y su familia. 

 

• Utilizar técnicas de educación para mejorar las capacidades de la comunidad relacionadas con el cuidado de su 
salud, y fortalecer las competencias del equipo de salud.  

 

• Promover en padres y cuidadores la identificación y control de los factores de riesgo de la salud mental del niño, 
como el fortalecimiento de los factores protectores de la salud mental del niño y su entorno familiar y social.  

 

• Identificar signos y síntomas de problemas y trastornos mentales en el niño y orientar su manejo oportuno. 



• Desarrollar acciones técnicas y educativas para la prevención de los accidentes y las enfermedades más comunes 
de la infancia 

 

• Diagnosticar la situación de salud de la población infantil. 
 

• Desarrollar programas básicos de atención primaria en el niño,  valoraciones antoprometricas tales como 
crecimiento y desarrollo, IRA, EDA, AIEPI. 

 

• Realizar el proceso de referencia y contrareferencia de acuerdo a los criterios de alto riesgo biopsicosocial en la 
infancia.  

 
Salud sexual y Salud Reproductiva 
 

• Atención Primaria y Preventiva de la Salud Sexual y Reproductiva. 

• Realizar tamizajes específicos: evaluación preconcepcional, pruebas en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

• Realizar asesoría y atención específica frente a anticoncepción y prevención de ITS.  

• Identificar los factores de riesgo de salud mental y promover el fortalecimiento de los factores protectores. 

• Identificar los signos y síntomas de problemas y trastornos mentales, y orientar su manejo 

• Identificar y atender de manera integral y según la norma colombiana en vigente a la víctima de violencia de 
género (sexual y de cualquier tipo), y orientar su manejo interprofesional e interdisciplinario. 

• Prescribir métodos anticonceptivos reversibles y asesorar a las pacientes en relación con la esterilización 
permanente 

• Prescribir tratamiento terapéutico y farmacológico en relación a enfermedades de trasmisión sexual. 

• Realizar el proceso de referencia y contrareferencia de acuerdo a los criterios establecidos. 
 
 
 
Detección de alteraciones de embarazo 
 

• Realizar control prenatal, definir el riesgo biopsicosocial  e interpretar las pruebas diagnósticas comunes en el 
contexto de los cambios fisiológicos normales del embarazo 

• Instruir acerca de las acciones promotoras de salud mental durante el embarazo y la crianza. 

• Identificar la presencia de complicaciones durante la gestación. 

• Realizar el proceso de referencia y contrareferencia de acuerdo a los criterios de alto riesgo para el embarazo. 

• Realizar consejería a las pacientes en relación con futuros embarazos 

Atención IVE 

• Tener dentro de sus competencias  capacitación y experiencia en la atención integral para la mujer que conocer y 

decide acceder a la interrupción voluntaria de embarazo 

• Implementar acciones protectoras para accesibilidad y oportunidad en la atención IVE. 

• Valoración médica y atención integral, orientar, aconsejar y certificar las tres condiciones dispuestas por la C-355 

del 2006. 

 

ESTÁNDARES: 

 

Estándares de conducta profesional: los trabajadores de IRC y el IRC deben adherirse a los valores y principios descritos 

en IRC Way-normas para la conducta profesional. Estos son integridad, servicio y rendición de cuentas. De acuerdo con 

estos valores, el IRC opera y aplica políticas sobre la protección del beneficiario contra la explotación y el abuso, la 

salvaguardia del niño, el acoso en el lugar de trabajo, la integridad fiscal y anti-represalias. 

 



Igualdad de género: IRC se compromete a reducir la brecha de género en posiciones de liderazgo. Ofrecemos beneficios 

que proporcionan un entorno propicio para que las mujeres participen en nuestra fuerza de trabajo, incluido el permiso 

parental, los protocolos de seguridad sensibles al género y otros beneficios y subsidios de apoyo. 

 

Igualdad de oportunidades del Empleador: IRC es un empleador de igualdad de oportunidades. El IRC considera a 

todos los solicitantes sobre la base del mérito sin tener en cuenta la raza, sexo, color, origen nacional, religión, orientación 

sexual, edad, estado civil, estado de veterano, discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. 

 

 

 

Si deseas postularte, por favor envía tu hoja de vida al siguiente correo:convocatorias.irc@rescue.org 

Poner en el asunto: Medico/a general  

Plazo hasta el 29 de marzo de 2020 

 

 

 

mailto:convocatorias.irc@recue.org

