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Descripción de Cargo  

Supervisor/a de fortalecimiento del Sistema de Salud (HSS) 

                                 Medical Teams International 

 

Área/ Departamento:   Operaciones de Campo Grado del Cargo: 8 

Reporta a: (cargo): Coordinador(a) de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Ubicación(s): Tunja, Boyacá, Colombia 

Días y horas de trabajo: 
Lunes a viernes, 40-48 horas/semanal y Trabajo de manera ocasional 
durante fines de semana y festivos.  

Necesidad de viajar: Viajes regulares a los lugares de desarrollo de las actividades del proyecto.  

Personal bajo su cargo: 

(directly & indirectly) 
Voluntarios(as) de salud comunitaria 

 

 

Llamado de 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 CARGO            
   

El (la) Supervisor/a para la Fortalecimiento del Sistema de Salud -HSS-, 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 de Fortalecimiento del Sistema de Salud -HSSC-.  

Apoyará a la HSSC 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. 
 

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO         
 
RESPONSABILIDADES ESENCIALES: 
 

● Verificar que la prestación de los servicios de atención en salud cumpla con los estándares establecidos por 
Medical Teams International de acuerdo con los contratos establecidos. 

● Dar seguimiento a los procesos de calidad de los servicios al momento de su realización, de acuerdo con 

criterios establecidos y reportar ante su supervisor o al gerente del programa de Medical Teams 
International, cualquier anomalía o procedimientos susceptibles de ser mejorados.  

● 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) 

● Dar seguimiento y verificar el flujo adecuado de pacientes hacia las clínicas, hacia las farmacias y otros 
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espacios requeridos  
● Dar seguimiento al cumplimiento de los estándares de calidad definidos en todos los niveles de atención 

● Verificar el registro apropiado de los pacientes 

● Velar por el cumplimiento de los protocolos de atención según estándares internacionales y los del 
Ministerio de Salud  

● Verificar la rendición de los reportes requeridos de las actividades de la entidad prestadora de servicios de 
salud en términos de tiempo, cantidad y calidad. 

● Mediante acción coordinada con otros miembros del equipo, hacer monitoreo y evaluación de los paquetes 
de servicios de salud prestados de acuerdo con los contratos establecidos 

● 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 buenas relaciones y fortalecer los vínculos entre los Trabajadores Comunitarios de Salud (CHW) 

y los miembros del equipo de la entidad prestadora de servicios de salud. 
 
OTRAS RESPONSABILIDADES: 

● Planificar eventos para el programa de acuerdo con los planes de actividades en el lugar 
● Participar en comités y reuniones de Trabajo según sea requerido 

● Representar a Medical Teams International en reuniones interinstitucionales cuando sea necesario  
● Tareas adicionales según sea requerido 

 
Las tareas que figuran en la lista anterior tienen por objeto únicamente ilustrar los diversos tipos de tareas que 
pueden realizarse.  La omisión de declaraciones específicas de las funciones no las excluye del cargo si el 

trabajo es similar, relacionado o posee asignación lógica al cargo. 

 
 EDUCACION, LICENCIAS y CERTIFICACIONES          

● Profesional de 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 3 años de experiencia en puestos similares en organizaciones no gubernamentales internacionales 
● Mínima de 2 años trabajando en aspectos clínicos y entrega de servicios de salud  
● Mínima de 3 años trabajando en el sistema de salud colombiano sea en el sector público o privado. 

 
 CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES         

CONOCIMIENTOS: 

● Del sistema de salud colombiano 

● Del manejo de programas particularmente en Materno –Infantil de entrega de servicios de salud 
● De las leyes, políticas, regulaciones y protocolos del sistema nacional de salud  

 

HABILIDADES: 

● Para el manejo y registro de datos mediante aplicaciones electrónicas como Kobbo y Red rose.  
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● Para escribir reportes de alta calidad sobre actividades realizadas. 
● Para relaciones interpersonales 

● Para comunicarse habladas y escritas  

● Para realizar análisis de datos con enfoque epidemiológico 
● Para administrar proyectos y cumplimiento de actividades dentro de los límites de tiempo especificados 
● Para resolver y manejar conflictos 
● Para trabajar en el ambiente de MS Office, Outlook, Word, Excel, Power Point y bases de datos. 
 

ACTITUDES: 

● Para trabajar de forma cooperativa en un ambiente de equipo 

● Para priorizar tareas 

● Para adoptar y promover el llamado de Medical Teams International,  y adherirse al Código de Conducto 
de Medical Teams International 

● Para demostrar los valores de Medical Teams International 
● Para representar a Medical Teams International de forma profesional ante donantes, voluntarios y público 

en general  
● Para adaptarse a diferentes culturas y contextos 

● 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, CONDICIONES  Y DE AMBIENTE DE TRABAJO  

Herramientas y equipos utilizados 

● Requiere el uso frecuente de una computadora personal, incluido el procesamiento de textos y los 

programas de bases de datos; calculadora, teléfono y fotocopiadora. 
 

Demandas físicas 

Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un empleado para realizar 
con éxito las funciones esenciales de este trabajo. Se pueden realizar adaptaciones razonables para permitir 
que las personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

 

● Mientras realiza las tareas de este trabajo, con frecuencia se requiere que el empleado se siente y hable o 
escuche. Se requiere que el empleado camine; subir escaleras; usar las manos para tocar, manipular o 
sentir objetos, herramientas o controles; y alcance con las manos y los brazos. 

● El trabajador debe ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 libras. Las habilidades visuales específicas 

requeridas por este trabajo incluyen visión cercana y la capacidad de ajustar el enfoque. 
 

Ambiente de trabajo 

Las características del entorno de trabajo que se describen aquí son representativas de las que encuentra un 
empleado mientras realiza las funciones esenciales de este trabajo. Se pueden realizar adaptaciones 
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razonables para permitir que las personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. Este puesto 
requiere viajes ocasionales a establecimientos de salud ubicados en áreas remotas con condiciones de vida 

muy básicas. 

● El nivel de ruido en el entorno de trabajo suele ser moderadamente silencioso. 
● Se requerirá que el empleado viaje regularmente a áreas remotas del mundo donde existen peligros y 

riesgos potenciales para la salud, instalaciones de higiene limitadas, clima extremo y condiciones de vida 
muy básicas. 

 
NOTA: La descripción de trabajo anterior tiene como objetivo describir la naturaleza general y el nivel de 
trabajo que realiza el personal asignado a este trabajo. No pretende ser una lista exhaustiva de todas las 

responsabilidades, deberes y habilidades requeridas del personal en este puesto. Los deberes, 
responsabilidades y habilidades también están sujetos a cambios en función de las necesidades cambiantes 

del trabajo, departamento u organización.  

 
Esta descripción del trabajo no constituye un acuerdo de empleo entre el empleador y el empleado y está sujeta 

a cambios por parte de Medical Teams International a medida que cambian los requisitos del trabajo. 

 

Si está interesado(a) en aplicar, por favor envíe su hoja de vida, antes del 18 de diciembre de 2020, a las 

siguientes direcciones de correo electrónico: asanchez@medicalteams.org y/o 
recruitmentco@medicalteams.org, indicando e en el asunto el nombre del cargo al cual se está postulando. 

 

Las aplicaciones serán revisadas y estudiadas en la medida que las recibamos. 
  

 

mailto:recruitmentco@medicalteams.org

