Descripción de Cargo

Supervisor de Comunicaciones de Salud Comunitaria
Medical Teams International
Grado del Cargo:

6

Área/ Departamento:

Operaciones de Campo

Reporta a: (cargo):

Coordinador del Programa 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)

No Aplica.

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 Supervisor de Comunicaciones Sanitarias Comunitarias es responsable de desarrollar y mantener
canales de comunicación y redes con los migrantes (incluidas las redes de grupos de chat, como
WhatsApp), así como de apoyar las necesidades de comunicación más amplias del proyecto de Medical
Teams en Tunja, Boyacá (como documentación, branding y coordinación).
La posición es fundamental para la educación a nivel comunitario de los migrantes y otras personas
vulnerables, incluida la capacitación básica sobre prácticas de salud preventiva, salud sexual y
reproductiva, reducción de las enfermedades transmisibles, salud infantil, salud materna y otros temas
de salud.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Gestionar redes de comunicación
● Establecer y facilitar redes de comunicación entre migrantes (por ejemplo, grupos de
WhatsApp), incluidas estrategias para reclutar migrantes en estos grupos, planes de
comunicación y monitoreo.
● Coordinar un plan de comunicaciones para los migrantes, incluso mediante una fuerte
coordinación con otros actores humanitarios y gubernamentales, para apoyar la difusión de
mensajes e información clave relevante para los migrantes.
● Utilizar redes de comunicación para apoyar las derivaciones de pacientes

●

Asegúrese de que el almacenamiento de información de Medical Teams en las redes de chat
cumple con los estándares legales y éticos de privacidad y consentimiento.

Formación a nivel comunitario e intercambio de información
● Coordinar, con el Coordinador del Programa de Salud y el Supervisor de Salud Comunitaria para
facilitar los Puntos de Salud que se dirigen a los migrantes en tránsito.
● Proporcionar sesiones directas de capacitación e información sobre mensajes básicos de salud
pública dirigidos a las poblaciones migrantes, especialmente a las mujeres embarazadas, las
mujeres en edad reproductiva y las familias con niños enfermos menores de 5 años.
● Apoyar a los Voluntarios de Salud Comunitaria (con el Coordinador de Salud Comunitaria) para
el seguimiento y las visitas regulares del hogar con los migrantes.
● Planificar y ejecutar otras actividades de salud comunitaria según lo requiera el Coordinador del
Programa de Salud.
Comunicaciones de proyectos y branding
● Coordinar el diseño y la adquisición de materiales de comunicaciones para las poblaciones
migrantes, incluidos los materiales para los Puntos de Salud, garantizando la coherencia en los
mensajes y la marca de Medical Teams (y socios).
● Documentar las actualizaciones de proyectos y el progreso en las plantillas de Medical Teams,
para su uso con audiencias externas y donantes.
● Apoyar la participación de los donantes en el proyecto, incluida la adhesión a las regulaciones de
visibilidad/marca de los donantes.
Coordinación, seguimiento y gestión
● Supervise las actividades del proyecto y asegúrese de que el sistema de gestión de beneficiarios
digitales esté completamente actualizado con los datos del proyecto y los registros de los
beneficiarios.
● Contribuir a reportar herramientas de redacción y monitoreo según lo requiera el Gerente de
Programas.
● Promover una fuerte coordinación y colaboración entre el equipo y el proyecto.
● Complete todos los monitoreos y evaluaciones, y la gestión, formularios y plantillas, incluidos los
informes mensuales.
● Asistir a las reuniones de coordinación según sea necesario, incluso con el gobierno, las ONG y
los organismos de las Naciones Unidas.
● Identificar y fomentar oportunidades para mejorar el impacto de los proyectos a través de
asociaciones y colaboraciones con otros actores locales.
● Asegurar la salvaguardia de los participantes y empleados del programa a través de la
promoción de un entorno de concienciación y la defensa de las disposiciones del Código de
Conducta de los Medical Teams de protección contra la explotación sexual y el abuso, la
protección de niños y adultos vulnerables y las políticas en el lugar de trabajo libres de acoso.

EDUCACION, LICENCIAS y CERTIFICACIONES
●
●

Requerido: Grado en enfermería, salud pública, comunicaciones de salud o similares
Preferido: Certificado por instituciones médicas/de salud de Colombia

EXPERIENCIA
●
●
●

Mínimo tres años de experiencia en proyectos de salud comunitaria/humanitaria, especialmente
con comunidades de migrantes o refugiados.
Experiencia en la gestión de redes y materiales de comunicaciones con el público.
Se prefiere la experiencia en el sistema nacional de salud

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocimiento del sistema de salud colombiano
Conocimiento de los derechos de los migrantes y respuesta relevante a la migración en
Colombia.
Excelentes habilidades de comunicación, tanto orales como escritas.
Capacidad para ejercer un juicio sano y tomar decisiones de forma independiente.
Creatividad y capacidad de trabajar con recursos limitados.
Fuertes habilidades interpersonales, interculturales y de comunicación
Capaz de gestionar sistemas de datos digitales y datos de beneficiarios con confidencialidad y
privacidad.
Gestionar proyectos, adhiriéndose a los plazos del proyecto
Ser capaz de trabajar en cooperación en un entorno de equipo
Capacidad para apoyar MTI Calling y adherirse al Código de Conducta de MTI.
Representar profesionalmente a MTI ante partes interesadas, donantes, voluntarios, ONG y
miembros de la comunidad
Capacidad para trabajar en un entorno intercultural, para poder realizar bajo alta presión y para
poder trabajar en entornos que pueden ser de alto estrés e inseguridad
Capacidad para trabajar fuera del horario normal de trabajo según sea necesario

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.

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
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 23 de diciembre de 2020, a las
siguientes
direcciones
de
correo
electrónico:
asanchez@medicalteams.org
y/o
recruitmentco@medicalteams.org, indicando en el asunto el nombre del cargo al cual se está postulando.
Las aplicaciones serán revisadas y estudiadas en la medida que las recibamos.

Comentado [1]: need to change date

