Job Descripción

Supervisor/a de Salud Comunitaria - Tunja
Medical Teams International – Colombia
Departmento:

Operaciones del Campo

Supervisado por:

Coordinador/a del Programa de Salud Comunitaria - Tunja

Ubicación(es):

Tunja

Jornada Laboral:

Lunes-Viernes, 40-48 horas/semana, ocasionalmente fines de semana y feriados
públicos

Viaje:

Viajes regulares a los sitios de los proyectos en Colombia

Supervisor/a de:

N/A

# Supervisado: N/A

Llamada de Medical Teams International:
Atreviéndonos a amar como Jesús, rompemos valientemente las barreras a la salud y restauramos la integridad
en un mundo herido.

RESUMEN DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
Capacitación e intercambio de información a nivel comunitario:
•
•

•
•
•

Coordinar, con el Coordinador del Programa de Salud, las ubicaciones, calendario y logística (montaje,
seguridad, dotación de personal) o Puntos de Salud.
Brindar sesiones directas de capacitación e información sobre mensajes básicos de salud pública
dirigidas a poblaciones migrantes, especialmente mujeres embarazadas, mujeres en edad reproductiva
y familias con niños menores de 5 años enfermos.
Realizar evaluaciones previas a la selección para remitir a los migrantes a los establecimientos de salud.
Coordinar con los voluntarios de salud de la comunidad para el seguimiento y las visitas domiciliarias
regulares con los migrantes.
Coordinar con el Supervisor de Comunicaciones de Salud Comunitaria para contribuir y mantener las
redes de comunicación con los migrantes y apoyar el intercambio de información crítica.

•

Planificar y ejecutar otras actividades de salud de la comunidad según lo requiera el Coordinador del
programa de salud.

Gestionar las referencias y ser un defensor del paciente:
• Facilitar las citas y la comunicación para los migrantes remitidos a los centros de salud para consultas o
tratamiento, y acompañarlos cuando sea necesario para asegurar que se reciba una atención de calidad.
• Actuar como defensor del paciente para garantizar que los migrantes reciban la atención necesaria, especialmente en situaciones de emergencia.
• Apoyar la gestión de proyectos y el seguimiento del presupuesto para las referencias
• Asegurar que la prestación de los servicios de salud cumpla con los estándares establecidos por los Equipos Médicos, y verificar que al momento de la prestación de la salud, todos los servicios se realizan con
los más altos estándares.
• Realizar verificaciones de control de calidad, asegurando el control de calidad en todos los niveles de los
servicios ofrecidos (derivaciones de la comunidad, APS, farmacias, laboratorios y derivaciones para
niveles superiores de atención)
• Registre pacientes en el sistema de gestión de beneficiarios digital y asegúrese de que todas las referencias y distribuciones se registren con precisión.
• Mantener el cumplimiento de todos los protocolos de atención médica establecidos por la Secretaría de
Salud y los estándares internacionales.
Fortalecimiento del sistema de salud:
• Brindar apoyo técnico a los miembros del equipo de salud en Santa Marta para asegurar que todos los
objetivos se lleven a cabo de acuerdo a la normativa nacional e internacional.
• Trabajando con el Coordinador del Programa de Salud, brinde capacitación y desarrollo de capacidades
a los actores locales de salud para fortalecer la calidad y eficiencia de los servicios prestados, e informar
las necesidades de capacitación identificadas en / por las clínicas a través de evaluaciones de las instalaciones y otras estrategias de mejora.
Coordinación y gestión:
• Promover una fuerte coordinación y colaboración entre el equipo y el proyecto.
• Complete todos los formularios y plantillas de seguimiento y evaluación, y gestión, incluidos los informes
mensuales.
• Asista a las reuniones de coordinación según sea necesario, incluso con el gobierno, las ONG y las agencias de la ONU.
• Identificar y fomentar oportunidades para mejorar el impacto del proyecto a través de asociaciones y
colaboraciones con otros actores locales.
• Garantizar la protección de los participantes y empleados del programa mediante la promoción de un
entorno de concientización y el cumplimiento de las disposiciones del código de conducta de las políticas de protección de equipos médicos contra la explotación y el abuso sexuales, protección de niños y
adultos vulnerables y políticas laborales libres de acoso.
Otros Deberes:
• Utilice voluntarios siempre que sea posible.
• Deberes adicionales asignados.

EDUCACION, LICENCIAS, & CERTIFICACIONES
•

Requerido: Licenciatura en Enfermería, Salud Pública o campo relevante

•

Requerido: Certificado por instituciones educativas colombianas

EXPERIENCIA
•

Mínimo tres años de experiencia clínica

•

Experiencia laboral con ONG que trabajan en proyectos relacionados con el Sector de Salud Pública y
Programas de Salud Comunitaria

•

Experiencia en Sistema Nacional de Salud

•

Se prefiere tener experiencia trabajando con migrantes o refugiados.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES & CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS
•

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 oral como escrita.

•

Capacidad para ejercer un buen juicio y tomar decisiones de forma independiente.

•

Creatividad y capacidad para trabajar con recursos limitados.

•

Fuertes habilidades interpersonales, interculturales y de comunicación.

•

Para realizar la gestión de datos utilizando un enfoque epidemiológico

•

Gestionar proyectos respetando los plazos de los proyectos.

•

Ser capaz de trabajar de forma cooperativa en un entorno de equipo.

•

Capacidad para respaldar las llamadas de Medical Teams y cumplir con el Código de conducta de Medical Teams.

•

Representar al Medical Teams profesionalmente ante las partes interesadas, donantes, voluntarios,
ONG y miembros de la comunidad.

•

Capacidad para trabajar en un entorno intercultural, para poder desempeñarse bajo una gran presión y
para poder trabajar en entornos que pueden ser muy estresantes e inseguros.

•

Capacidad para trabajar fuera del horario normal de trabajo según sea necesario

REQUISITOS FÍSICOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
Herramientas y Equipos Utilizados
• Requiere el uso frecuente de una computadora personal, incluido el procesamiento de texto, programas de
base 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 empleado 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
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.
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. La 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.
He leído y entiendo esta explicación y descripción del trabajo.
Firma de Empleado/a:

Fecha:

Firma de Empleador/a:

Fecha:

