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Medical Teams International -MTI- requiere contratar: 
Supervisor/a para el Programa de Prestación de Servicios de Salud 
Para su programa de acceso a salud para migrantes venezolanos  

La posición está basada en Santa Marta Colombia 
 

Nuestro llamado en Medical Teams International:   
Atreviéndonos a amar como Jesús, rompemos audazmente las barreras a la salud y restauramos la integridad en 

un mundo lastimado  
 
 RESUMEN DEL PUESTO            
    
El Supervisor/a para la Prestación de Servicios de Salud -SPPSS-, tendrá a su cargo la supervisión de los paquetes 

de servicios de salud, los cuales se prestarán en las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS establecidas por MTI, 

bajo el liderazgo de la coordinadora del Programa de Prestación de Servicios de Salud -CPPSS.  Apoyara a la 

CPPSS en la coordinación en las actividades de Prestación de Servicios de Salud, para asegurar que los servicios 

de salud prestados cumplan con los estándares establecidos por MTI, así como las actividades relacionadas con 

el programa. 

 RESPONSABILIDADES DEL PUESTO           
RESPONSABILIDADES ESENCIALES: 

• Asegurar que la prestación de los servicios de atención en salud cumpla con los estándares establecidos por 

MTI 

• Verificar procesos de calidad al momento de prestar los servicios establecidos y reportar hallazgos a su 

coordinador del programa de MTI.  

• Realizar control de calidad de los servicios en los diferentes niveles de atención (Referencias desde la 

comunidad, primer nivel de atención, farmacias, laboratorios y referencias al segundo nivel de atención) 

• Asegurar el flujo de pacientes hacia las clínicas, hacia las farmacias y otros espacios requeridos  

• Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos en todos los niveles de atención 

• Asegurar el registro apropiado de los pacientes 

• Mantener el cumplimiento de los protocolos de atención según estándares internacionales y los del 

Ministerio de Salud  

• Asegurar que se realizan los reportes requeridos de las actividades del PPDSS 

• Asegurar el monitoreo y la evaluación de los paquetes de servicios prestados 

• Proveer soporte técnico al personal médico del programa para el cumplimiento de los objetivos, así como el 

cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. 

• Promover Fuertes vínculos entre los Trabajadores Comunitarios de Salud y los miembros del PPDSS 

• Identifique las necesidades de capacitación en las clínicas donde se ofrecen servicios, informe las 

necesidades de capacitación al Coordinador de HSS y apoye el desarrollo e implementación de planes de 

capacitación 
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• Promover vínculos fuertes entre los trabajadores comunitarios de salud y otros miembros del equipo de 

atención médica. 

OTRAS RESPONSABILIDADES: 
 

• Planificar eventos para el programa 

• Participar en comités según sea requerido 

• Representar a MTI en reuniones según sea necesario  

• Garantizar la protección de los participantes y empleados del programa a través de la promoción de un 

entorno de concientización y el cumplimiento de las disposiciones del código de conducta de Protección de 

equipos médicos contra la explotación y el abuso sexual, la protección de niños y adultos vulnerables y 

políticas de lugar de trabajo libres de acoso 

• Tareas adicionales según sea requerido 

 

 EDUCACION, LICENCIAS & CERTIFICACIONES          

• Profesional de Enfermería (Licenciatura en enfermería) con experiencia en salud materna e infantil, salud 

sexual y reproductiva, atención pediátrica y de medicina general. 

• Certificado por los colegios profesionales respectivos 

• Ser ciudadano colombiano o residente con VISA de trabajo vigente 

 EXPERIENCIA             

• Mínima de 2 años trabajando en aspectos clínicos y entrega de servicios de salud  

• Mínima de 2 años trabajando en el sistema de salud colombiano sea en el sector público o privado 

• Se prefiere la experiencia de trabajar con una ONGI 

 CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES          

CONOCIMIENTOS: 

• En el sistema de salud Colombiano 

• En el manejo de programas particularmente en Materno –Infantil de entrega de servicios de salud 

• En las leyes, políticas, regulaciones y protocolos del sistema nacional de salud  

HABILIDADES: 

• Para el manejo de datos 

• Para escribir reportes de alta calidad 

• De habilidades interpersonales 

• Para comunicar  

• Para realizar análisis de datos con enfoque epidemiológico 

• Para administrar proyectos con fecha limite 

• Para resolver y manejar conflictos 

• Para trabajar en ambiente de Ms Office, Outlook, Word, Excel, Power Point y bases de datos. 
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ACTITUDES: 

• Para trabajar de forma cooperativa en un ambiente de equipo 

• Capacidad para priorizar la carga de trabajo y las tareas y para planificar, organizar y realizar tareas de forma 

independiente  

• Para adoptar y promover el llamado y los valores de MTI  

• Para representar a MTI de forma profesional ante donantes, voluntarios y público en general  

• Para adaptarse a diferentes culturas 

• Para trabajar en un ambiente internacional, bajo presión y en ambientes sensibles de inseguridad con 

personas de diferentes culturas 

• Para trabajar en horas fuera de horario normal cuando sea requerido  

 REQUERIMIENTOS FISICOS Y CONDICIONES DE TRABAJO         

Requerimientos físicos 

• 30% en la oficina entado frente a una computadora  

• 70% en las entidades prestadoras de servicios de salud del programa en un nivel de seguridad 2  

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR        

Los interesados que llenen los requisitos deben enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
recruitmentco@medicalteams.org observando las instrucciones que se detallan a continuación:  

 

• Deben incluir en su correo una carta de aplicación y CV, mencionar tres referencias laborales.   

• Indicar su expectativa salarial y el rango de su salario actual 

• Indicar claramente a cuál posición está aplicando 

• No adjuntar sus reconocimientos académicos, estos serán requeridos si la persona es llamada para una 
entrevista. 

• Solo se aceptarán aplicaciones a través del correo electrónico mencionado arriba. 

• Su aplicación será revisada para confirmar que llena los requisitos y si ha enviado los archivos en 
formato MS Word o PDF. 

• Solo los preseleccionados serán contactados. 

• Medical Teams International brinda oportunidades de empleo de forma equitativa   
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