
 

 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA LOGISTA BASE RÍOS– ISTMINA (CHOCÓ)  
 

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 72 países, con 436 
proyectos en marcha. Contamos con más de 6.5 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 España está presente en Colombia implementando programas de salud comunitaria y 
descentralizada y requiere para sus actividades en el Departamento de Chocó: 1 (un/a): LOGISTA BASE RÍOS. 
 
Objetivo general del puesto: Realizar y supervisar todas las actividades logísticas de mantenimiento en la base y 
áreas de intervención del proyecto (vehículos, consumo de combustible, infraestructura local). 
 
Responsabilidades principales: 

• Participar a la implementación de las medidas de seguridad aplicadas bajo la supervisión del responsable de 
logística. 

• Organizar y coordinar con el responsable de la logística, los movimientos del equipo y del material en las zonas 
de intervención 

• Encontrar soluciones de transporte adaptadas a las necesidades del equipo, al contexto de seguridad y estado 
del agua y conformes a las normas de MSF. 

• Organizar las bases temporales durante los movimientos de varios días. 

• Apoyar el especialista en las actividades básica de agua, saneamiento, higiene y promoción, vinculados al agua, 
saneamiento y higiene. 

• Inspeccionar las obras de construcción y rehabilitación de estructura de salud con el apoyo del responsable de 
logística 

• Garantizar y organiza el mantenimiento y el buen estado de las lanchas/canoas, de sus motores y de todo el 
material de seguridad anexo 

• Asegurar el aprovisionamiento en combustible y monitorea el consumo. 

• Participación en las actividades médicas que se desarrollen en periferia. 
 
Requisitos: Disponibilidad para desplazamientos frecuentes en la región y pernoctación fuera del municipio. 
Pernoctaciones ocasionales fuera de la base de MSF, en zonas fluviales en tiendas de campaña, residencias 
comunales o casas. 

Formación Imprescindible educación secundaria. Deseable tecnólogo en carreras relacionadas con 
logística. 

Experiencia Experiencia demostrada de al menos dos (02) años en gestión de movimientos, transporte y 
gestión de flota; gestión de bodegas y stock; construcción y rehabilitación. Muy valorable 
experiencia en el departamento de Chocó, y deseable, experiencia con MSF u otras 
organizaciones humanitarias en el país. 

Conocimientos Deseable formación en control de inventarios; mecánica nivel avanzado. Fundamental, 
capacitación informática (Word, Excel, Internet). 

Disponibilidad para desplazamientos frecuentes en la región y pernoctación fuera del municipio. 
Localidad:            Istmina (Chocó)   Salario:                2.369.000 COP  
Comienzo:            01/03/2022    Duración:             CDD – 6 meses prorrogables 
Tipo de Trabajo:  Tiempo completo   

 
Esta vacante está dirigida a nacionales colombianos y extranjeros que cuenten con permiso de trabajo y 
homologación de su diploma profesional, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de manera 
permanente a la ciudad sede del proyecto** 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin 
soportes al e-mail msfe-bogota-recruitment@barcelona.msf.org hasta el día 24 de febrero de 2022, colocando 
en el asunto el cargo al cual está postulando. Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o enviadas 
fuera del tiempo, no serán tenidas en cuenta. 

Departamento de Recursos Humanos 


