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Médico/a de Terreno – Guainía y Vichada (Desplazamientos 80% del tiempo) 

CONVOCATORIA – MEDICO/A GUAINÍA Y VICHADA 

 (Desplazamientos 80% del tiempo) 

 

DATOS DE LA OFERTA: 

 
Médicos del Mundo, es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas 
las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, 
hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. A nivel internacional, MdM trabaja en más de 40 
países repartidos en todos los continentes realizando programas de emergencia y desarrollo. Se compromete con 
estrategias a largo plazo, ya que apoya el desarrollo de capacidades de los actores de salud locales. El trabajo de 
MdM se centra en cinco temáticas prioritarias: 1) la salud sexual y reproductiva, 2) la reducción de daños relacionados 
con el uso de sustancias psicoactivas y prácticas sexuales, 3) las crisis y los conflictos, 4) la migración, salud y derechos 
y 5) los ambientes nocivos para la salud. 

MdM-Francia está presente en 5 países de América Latina y el Caribe (Colombia, México, El Salvador, Guatemala, y 
Honduras). En Colombia, MdM se encuentra trabajando desde 1987, a través de acciones en el ámbito de la atención 
primaria en salud y la salud sexual y reproductiva, con poblaciones víctimas del conflicto armado, comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Los proyectos actuales giran en torno a la respuesta rápida a emergencias (en 
atención primaria), el refuerzo de capacidades comunitarias, el fortalecimiento institucional de los servicios de salud 
a nivel local y la violencia basada en género.  

Actualmente MDM trabaja para contribuir a que la población más vulnerable tenga el mayor reconocimiento y 
disfrute del derecho a la salud, contribuyendo en la construcción colectiva del acceso universal y equitativo en la 
salud rural. Para esto, trabajamos con un enfoque mixto que integre la respuesta humanitaria a las emergencias con 
acciones a largo plazo. En concreto MDM trabaja en respuesta a situaciones de emergencia humanitaria ocasionadas 
por la persistencia de la violencia, en la respuesta en salud a los flujos migratorios mixtos procedentes de Venezuela 
y en la prevención y atención a víctimas de la violencia basada en género.    

El/la profesional médico/a es responsable de las acciones del componente de atención de cada proyecto, lidera la 
planificación de las acciones de atención, realiza atenciones médicas en base y en jornadas extramurales, realiza 
seguimiento y remisión a casos que requieren especial atención, establece contacto con personal médico, 
funcionarios e instituciones responsables de rutas de atención y remisión de casos. Recolecta información relevante 
para el análisis del contexto y las necesidades de respuesta y atención, realiza acciones de vigilancia epidemiológica 
y reportes periódicos de acuerdo con la orientación de la coordinación médica.  
 
Así mismo, es responsable de la documentación, registro y seguimiento de los casos atendidos, la elaboración de 
reportes mensuales de atención, actividades y el análisis de contexto y de necesidades de acuerdo con sus funciones.  
 

Descripción de las tareas principales: 

a. Atención primaria en salud de los lugares establecidos por el proyecto. 

➢ Evaluar las necesidades en salud, planificar y organizar la respuesta de atención primaria, en coordinación 
con los demás miembros del equipo. 

➢ Asegurar la gestión de medicamentos e insumos con el apoyo de la farmaceuta (previsión, compras, 
verificación, utilización y almacenamiento, entre otros) siguiendo las normas de MdM. 

➢ Implementar la atención médica (integral y diferencial) en las zonas de afectación según los protocolos de 
atención médica MdM y Colombia. 
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➢ Identificar pacientes con condiciones de riesgo y vulnerabilidad y realizar la correspondiente orientación y 
seguimiento a los casos para que accedan a las rutas de atención establecidas.  

➢ Participar en la identificación y atención integral de víctimas de Violencia Sexual y VBG con respeto y dentro 
de las normas de MdM, el Consorcio y colombianas y brinda orientación para acceder a rutas de atención.  
 

b. Planificar y realizar acciones de promoción de la salud y prevención 

➢ Apoyar el desarrollo de actividades de comunicación y prevención del proyecto con las comunidades 
priorizadas, cuidadores, personal de salud, etc.  

➢ Realizar charlas y capacitaciones a cuidadores y referentes comunitarios para la prevención y seguimiento a 
casos especiales.  

➢ Realiza formaciones técnicas al equipo u otro actor, si fuera necesario. 
 

 

c. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo del proyecto  

➢ Conocer los indicadores y actividades del proyecto y aportar en el seguimiento y monitoreo de las 
actividades.  

➢ Participar en el análisis de necesidades y preparación de las actividades de repuesta.  
➢ Recolectar, sistematizar y analizar las informaciones sobres las actividades realizadas en colaboración con el 

resto del equipo, después de finalizado cada evento de atención. 
➢ Evaluar las actividades realizadas y dificultades encontradas y comparte la información con su responsable 

jerárquico y técnico. 
➢ Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica y apoyo la realización de reportes.  

 

d. Seguridad y comunicación  

➢ Participar activamente en las reuniones de equipo. 
➢ Participar activamente en las sesiones de formación solicitadas por la coordinación médica. 
➢ Participar junto con el responsable jerárquico y el equipo en el análisis del contexto de la zona de trabajo.  
➢ Representar a MDM en reuniones internas y externas cuando le sea solicitado / delegado por la 

Coordinación de Terreno o Coordinación Médica de MDM. 
➢ Cuidar, respetar y reportar cualquier daño o perdidas de materiales pertenecientes a MdM. 

 

Requerimientos: 
  

➢ Médico/a graduado con tarjeta profesional vigente con al menos 2 años de experiencia profesional. 
➢ Experiencia en atención primaria y emergencias. 
➢ Experiencia previa con Médicos del Mundo será un Plus. 
➢ Deseable tener cursos vigentes en ACLS y BLS 
➢ Deseable tener el curso de atención a víctimas de violencia sexual 
➢ Deseable experiencia previa en trabajo humanitario y en zonas de conflicto armado  
➢ Deseable experiencia de trabajo con comunidades indígenas  
➢ Deseable experiencia con población migrante 

 
Saber hacer  

➢ Deseable ACLS y BLS 
➢ Manejo de protocolos nacionales vigentes de PYP 
➢ Manejo de protocolos médicos vigentes colombianos. 
➢ Conocimiento de las rutas de atención de servicios médicos en Colombia 
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➢ Conocimiento en Salud Sexual y Reproductiva (SSR)  
➢ Deseable conocimiento en enfermedades tropicales 
➢ Capacidad de análisis y síntesis 

 

Idiomas 

➢ Dominio de Español imprescindible. 
➢ Dominio oral y escrito de un segundo idioma (inglés y/o francés). Deseable 

 

Aptitudes y habilidades 

➢ Persona proactiva, organizada y dinámica con capacidad de adaptación a condiciones difíciles y trabajo 
bajo presión 

➢ Capacidad de trabajo en equipo 
➢ Aptitudes de liderazgo y toma de decisiones  
➢ Respeto a las diferencias culturales (usos y costumbres locales) 
➢ Capacidad de adaptarse a normas de seguridad estricta 
➢ Respeta el principio del secreto médico y asegura la confidencialidad de los datos de los beneficiarios del 

proyecto. 
➢ Respeta e interactúa con la medicina tradicional, autoridades tradicionales y promotores de salud 

indígena. 
➢ Respeta la diversidad cultural de las comunidades brindando una atención basada en respeto y amabilidad 

 

Condiciones contractuales: 
 

Cuidad de Base:  San Jose del Guaviare (Disponibilidad para viajar y movilizarse dentro de los territorios cubiertos 

por el proyecto en el terreno 80% del tiempo: Guainía, Vichada y otros lugares) 

Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo (prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  $5.911.000 cop menos deducciones legales. 

Fecha de contratación:  Inmediata 

Cantidad de Vacantes: 1  

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación 

al e- mail convocatorias.mdm@gmail.com con el asunto MEDICINA_GUAV_2021 + nombre de la persona, hasta el 

24 de Enero de 2021. 

 

Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o sean enviadas fuera del tiempo establecido no 

serán tenidas en cuenta.  

 

 

 

Departamento de Talento Humano 

Médecins du Monde 
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