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DATOS DE LA OFERTA: 
 
Médicos del Mundo, es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas 
las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes de origen natural, 
hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. A nivel internacional, MdM trabaja en más de 40 
países en todos los continentes realizando programas de emergencia y desarrollo en el sector salud. 
 
En Colombia, MdM se encuentra trabajando desde 1987 para contribuir a que la población más vulnerable tenga el 
mayor reconocimiento y disfrute del derecho a la salud, contribuyendo en la construcción colectiva del acceso 
universal y equitativo en la salud rural, mediante un enfoque que integra la respuesta humanitaria a las emergencias 
con acciones a largo plazo a través de 3 programas: 
 
1. Las Crisis y Urgencias (C&U), a través de un programa que incluye proyectos de respuesta rápida de emergencia 

por conflicto, emergencias o desastres por eventos naturales o antropogénicos y por la pandemia de COVID 19. 
2. La Migración Derecho y Salud (MDS), a través de un proyecto regional, que en Colombia cubre la ruta migratoria 

en el eje Bogotá, Cali e Ipiales, ofreciendo puntos fijos de atención en salud a las personas sin seguro de salud y 
unidades móviles en atención a caminantes. 

3.  La SSR y la VBG en el contexto de conflicto armado, las barreras para las mujeres migrantes y las causas 
estructurales en general de las violencias. La SSR es un tema para el cual tenemos unos proyectos específicos y 
acciones que se incluyen en proyectos dentro de los otros dos programas.  

4. Transversal: la salud mental y el apoyo psicosocial, incorporando profesionales SMSP en todos los equipos 
operacionales de la misión, como resultados en salud que perseguimos en nuestros proyectos, y como servicios 
que ofrecemos a nuestros beneficiarios. Todos nuestros proyectos tienen incorporado el enfoque de género. 

 
Estos programas se desarrollan en 11 Departamentos del país (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, 

Amazonas, Guianía, Vichada, Cundinamarca y Antioquia) y Bogotá DC, desde nuestras bases operativas en Bogotá 

(MDS y C&U), Cali (MDS y C&U), Ipiales (MDS) San José del Guaviare (SSR) y el Medio Atrato (C&U). Hacemos parte 

también del Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias – MIRE que se despliega por todo el país según 

las alertas humanitarias del momento. 

 
En el marco de los proyectos de MdM que tiene como propósito, la respuesta rápida a las situaciones de emergencia 
producidas por las acciones de los actores armados en todo el territorio colombiano, la crisis migratoria y el conflicto 
armado en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Chocó, Médicos del Mundo Francia (MDM-F) busca un/a 
Referente/a médico/a para su base de Cali; este puesto  es una creación de puesto y tiene como objetivo, supervisar 
técnicamente la ejecución de las actividades médicas de los proyectos. El/la Referente/a médico/a deberá del apoyo 
técnico, la calidad y la pertinencia de las actividades, las prácticas y los datos médicos.  
 
Las áreas de trabajo serán: 
 
✓ Supervisión técnica, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento de la calidad y pertinencia de las 

actividades médicas y ejecución de acciones correctivas de ser necesario.  
✓ Representación internas y externas cuando le sea solicitado / delegado por el Coordinador de terreno de la base 

Cali. 
✓ Gestión de equipo. 
✓ Comunicación y seguridad. 
✓ Reporte, análisis y capitalización de los datos.  
✓ Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Descripción de las tareas principales: 
 

1. Supervisión Técnica médica:  
➢ Realizar análisis e informes epidemiológicos que contribuyan a la gestión de información de los proyectos de la 

Base Cali. 

➢ Participar en asocio con el coordinador operativo de Cali y la base operativa de Bogota a los espacios de 

coordinación relacionados con el equipo de repuesta rápida.  

➢ Apoyar la preparación técnica de las respuestas del equipo de respuesta rápida, según las necesidades. 

➢ Conoce los marcos lógicos de los proyectos, los protocolos de actuación en Salud y los demás sectores, organiza 

y aporta la colecta de información para el cumplimiento de los indicadores en Salud. 

➢ Estructura, orienta y acompaña la evaluación de necesidades en salud (ERN) si se requiere.  

➢ Acompaña y realiza visitas a las respuestas de atención primaria (integral y con enfoque diferencial), en conjunto 

con los demás miembros del equipo, en el marco de supervisión técnica, según los protocolos de atención médica 

MdM-F y Colombia. 

➢ Siguiendo las visitas, emite recomendaciones y propuestas de modificaciones de actividades, adaptaciones e 

identificación de las oportunidades de desarrollar nuevas actividades en articulación con coordinación operativa 

y la coordinación médica. 

➢ Autoriza la remisión, referencias y evacuaciones de casos médicos especiales detectados durante las 

intervenciones médicas.  

➢ Interactúa con visión de interculturalidad las acciones de la medicina tradicional (enfoque diferencial). 

➢ Responsable del sistema de seguimiento y valoración de la calidad y la coherencia técnica en la atención primaria 

en salud y salud mental.   

➢ Supervisión técnica, refuerzo de las capacidades, identificación de formación y acompañamiento de los equipos 

(de MdM y/o de colaboradores).  

➢ Supervisión de los procesos de farmacia y del encargado de farmacia. En colaboración con el encargado de 

farmacia, asegurar que los estock estén disponibles y correspondan a las necesidades de los proyectos. 

➢ Monitorea la correcta atención integral de víctimas de Violencia Sexual y VBG con respeto y dentro de las normas 

de MdM-F y colombianas 

 

2. Gestión de equipo: 
➢ Coordinación y animación del personal del equipo de farmacia (información, fijación de objetivos, seguimiento 

de actividades, gestión de las vacaciones, selección de personal, disciplina, seguridad, formación, gestión de las 

competencias). 

➢ Mantener y asegurar la comunicación interna, asegurando que el equipo cuenta con la información suficiente y 

apropiada para el desarrollo de las diferentes actividades. 

➢ Asegurar el trabajo en equipo, la motivación y espíritu colaborativo. 

➢ Velar por la salud mental de los integrantes del equipo. 

➢ Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno y otras políticas internas de la Misión. 

 

3. Comunicación y seguridad:  
➢ Respeta las normas de seguridad vigente en MdM. 

➢ Participa activamente en las reuniones de equipo a nivel interno MdM. 

➢ Mantiene una actitud respetuosa y comunicación asertiva con todos los miembros del equipo, con los miembros 

del consorcio y con las comunidades y autoridades. 

➢ Mantiene flujo de comunicación a nivel técnico sobre los avances de la respuesta en salud con la coordinación 

Médica de MdM. 
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4. Capacitación, reportes y capitalización:  
➢ Con la coordinación médica, organiza talleres y sesiones de formación técnicos a los equipos u otro actor, si fuese 

necesario.  

➢ Redacción de informes de actividades, de sistematización, de síntesis. 

➢ Análisis de informes de actividades de los equipos de MdM y/o de colaboradores  

➢ Participa en la realización de informes de necesidades para definir las atenciones a implementar. 

 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo 
➢ Procurar el cuidado integral de su salud. 

➢ Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de la empresa. 

➢ Implementar los lineamientos establecidos por la organización para el bienestar y salud ocupacional de las 

personas a su cargo e informar sobre situaciones que puedan afectar las condiciones adecuadas de trabajo. 

 
 

La lista de las misiones no es exhaustiva y se podrá modificar en función de las evoluciones y de las 
necesidades puntuales. 

Requerimientos:  

 
Formación y experiencia 
➢ Médico/a graduado con tarjeta profesional vigente con al menos 2 años de experiencia profesional. 

➢ Experiencia en atención primaria y/o salud tropical. 

➢ Experiencia deseable en gestión de personas o equipos. 

➢ Conocimiento de las rutas de atención de servicios médicos en Colombia. 

➢ Alta experiencia en trabajo con población en situación de desplazamiento y en situaciones de emergencias. 

➢ Deseable tener cursos vigentes en ACLS y BLS. 

➢ Deseable tener el curso de atención a víctimas de violencia sexual. 

➢ Deseable conocimiento en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y en enfermedades tropicales. 

➢ Deseable experiencia en trabajo comunitario 

➢ Deseable experiencia de trabajo en zonas de conflicto armado. 

➢ Experiencia previa con Médicos del Mundo será valorada 

➢ Especialidad en salud pública o medicina tropical deseable. 

 

Saber estar 
➢ Persona proactiva, organizada y dinámica, con gran capacidad de escucha empática y templanza. 
➢ Persona con capacidad de adaptación a condiciones difíciles, trabajo bajo presión y a normas de seguridad estrictas. 
➢ Disponibilidad para viajar y movilizarse en el terreno en las zonas de afectación (80%) cuando se requiera dentro 

de los territorios cubiertos por el proyecto.   
➢ Compromiso e identificación con el trabajo humanitario. 
➢ Empatía con las poblaciones atendidas, el equipo de salud y del consorcio. 
➢ Respeto a las diferencias culturales (usos y costumbres locales). 
➢ Capacidad de liderazgo y de toma de decisión. 
➢ Persona con capacidad de análisis y síntesis. 
➢ Comunicación asertiva. 
➢ Flexibilidad. 
➢ Trabajo en equipo y Orientación al resultado. 
➢ Liderazgo, visión estratégica y planificación. 
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Saber hacer 
➢ Informática 
➢ Buen dominio de Microsoft Word, Excel y en general paquete office. 
➢ Manejo de información como Kobo, Power BI y ODK, serán muy valorados. 

 
Medical 

➢ Manejo de protocolos médicos y normas vigentes colombianos. 
 

 
Idiomas 
➢ Dominio de Español imprescindible. 
➢ Dominio oral y escrito de un segundo idioma (inglés y/o francés). Deseable. 

 

Condiciones contractuales: 
 

Vacantes disponibles: 1 
Lugar de trabajo: Cali 
Disponibilidad: Puesto con base en la ciudad de Cali pero con desplazamientos regulares, disponibilidad hasta del 
80% para viajar a nivel nacional, particularmente en las zonas en las que se desarrollan los proyectos de la base y 
apoyar las acciones de la misión Colombia en el territorio nacional según la necesidad. 
Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. De acuerdo con la planeación de 
actividades del proyecto y las políticas de personal de la organización 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo por (06) seis meses. (Prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  Entre 6.007.000 COP y 6.307.000 COP 
Fecha de contratación:  Inmediata 
 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación 

al e- mail convocatorias.colombia@medecinsdumonde.net, indicando en el asunto REFERENTE. CALI + nombre 

de la persona. Hasta el 05 de agosto de 2022., 11:59 PM. 

 

 

IMPORTANTE:  
 

- Médicos del Mundo se reserva el derecho cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha límite 
indicada. 

- Médicos del Mundo se compromete a actuar a favor de la integración de las personas con discapacidad y 
a luchar contra todas las discriminaciones. 

- Médicos del Mundo aplica una política de cero tolerancia en cara al no respeto de sus políticas internas 
sobre antifraude y corrupción, la prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la 
protección de niños y adultos vulnerables. Compromete a todo su personal a promover, difundir y 
respetar los principios establecidos en sus políticas éticas. 

- Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o sean enviadas fuera del tiempo establecido no 
serán tenidas en cuenta.  
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