CONVOCATORIA MÉDICO BARBACOAS - NARIÑO
Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su
ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos
armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política.
MSF está presente en 88 países, con 499 proyectos en marcha. Contamos con más de 7 millones de socios
y colaboradores en todo el mundo y nos avalan 49 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La
labor de MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz 1999.
Médicos Sin Fronteras - está presente en Colombia implementando y facilitando el acceso a la salud en las
comunidades y requiere para su proyecto de Nariño, con base en el municipio de Barbacoas, un Médico.
Objetivos y responsabilidades del puesto
Proporcionar cuidados médicos ambulatorios y hospitalarios a pacientes/beneficiarios de acuerdo con
conocimientos médicos adaptados y actualizados, protocolos de MSF, valores y estándares universales de higiene
para mejorar las condiciones de salud de pacientes y beneficiarios.
Responsabilidades:
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Aplicar los conocimientos y habilidades médicas para el diagnóstico y la prevención. Llevar a cabo consultas
ambulatorias y hospitalarias, prescribiendo el tratamiento necesario respetando los protocolos de MSF.
Mantener al paciente y a su familia informados sobre la enfermedad y dar explicaciones apropiadas sobre el
tratamiento a seguir, verificando que lo han entendido.
Hacer seguimiento de la evolución de pacientes hospitalizados/IDP a través de visitas diarias, consultas y exámenes.
Prescribir el tratamiento necesario siguiendo los protocolos de MSF, decidiendo en colaboración con otros doctores
si los pacientes deben ser dados de alta o trasladados a otros departamentos, e informando a sus familiares sobre la
evolución del paciente.
Verificar y controlar bajo su responsabilidad la distribución racional de medicinas y del equipo, y cuidar de la calidad,
desinfección y esterilización del material médico. Asegurarse del cumplimiento de los estándares de higiene.
Participar en la recogida y análisis de datos epidemiológicos, verificando la validez e informando al encargado o
coordinador de terreno sobre cualquier problema o complicación en la enfermedad del paciente, o error médico.
Controla el funcionamiento apropiado del departamento, equipo o material.
Asegurarse de la formación continuada del equipo multidisciplinar médico/paramédico para optimizar la calidad del
cuidado.
Conoce y se asegura de que se siguen implementando todos los protocolos médicos de MSF, verificando que las
precauciones universales se siguen en todo momento, reduciendo riesgos de peligro biológico y mejorando el control
de la infección. Asegura que se respecta la confidencialidad profesional.
Gestiona el equipo bajo su responsabilidad de acuerdo con las políticas y procedimientos de RR.HH. de MSF,
supervisando su desempeño, organizando y planificando turnos y rotaciones, y participando directamente en
emergencias o llamadas si es necesario.
Participación activa en las actividades de DMC (Modelo Descentralizado de Salud), estrategia que se está iniciando
y se implementará a lo largo del proyecto en el área de trabajo de las comunidades que necesitan apoyo identificadas
por MSF-E.
Realizar actividades asistenciales de apoyo médico en zona rural o población vulnerable, que requiera atención en
salud primaria, salidas de emergencias o exploraciones.
Apoyo a los Centros de Salud de primer nivel de la cuenta del Triangulo del Telembi (Roberto Payán, Magüí Payán,
Barbacoas) con consulta externa según la necesidad del proyecto.
Ejecución de referencia de pacientes para ser tratados según necesidades y posterior seguimiento de los tratamientos
pautados.
Proactividad en la disposición a la formación de nuevo personal de salud comunitaria (Agentes Comunitarios de Salud
y Promotores de Salud Comunitaria) respetando la interculturalidad entre la medicina tradicional y la medicina
occidental.

REQUISITOS
Formación

Diploma en medicina. Deseable diploma en medicina tropical (la medicina tropical es
imprescindible para OCB y OCBA)

Experiencia

Deseable experiencia laboral con MSF u otras ONG en países en vías de desarrollo.
Experiencia en medicina tropical o experiencia en salud pública, obs y ginecología,
pediatría, enfermedades infecciosas, VIH/SIDA/ETS, TB, medicina general o cirugía
menor.

Idiomas

Imprescindible el idioma de la misión. Deseable el idioma local.

Conocimientos

Imprescindible el conocimiento básico de informática (word, excel)

Competencias

•
•
•
•
•

Gestión de personas
Compromiso
Flexibilidad
Resultados
Trabajo en equipo

Localidad:
Municipio de Barbacoas
Departamento: Nariño
Salario:
4.817.500
Comienzo:
11-01-2022
Duración:
Contrato a término fijo (6 meses) prorrogable
Tipo de Trabajo: Tiempo completo
Vacante:
Nacional
Esta vacante está dirigida a personas colombianas que cuenten con disponibilidad para trasladarse de
manera permanente a la localidad del proyecto.

enviar su Hoja de Vida sin soportes al e-mail msfe-bogotarecruitment@barcelona.msf.org colocando en el asunto el cargo al cual están aplicando; o bien presentarla
directamente en las oficinas de Médicos Sin Fronteras de Barbacoas, situadas dónde el antiguo hotel El Dorado, de
la calle Unión.
Los(as)

interesados(as)

deberán

Fecha máxima para presentar candidatura, Domingo 19 de Diciembre. Las hojas de vida que no cumplan con los
requisitos y/o enviadas fuera del tiempo no serán tenidas en cuenta.
Administración de Recursos Humanos

