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CONVOCATORIA 

ASISTENTE EN SALUD 

Wildlife Conservation Society – WCS 

 

WCS requiere contratar los servicios de un/a técnico sanitario o enfermero/a para la fase de campo del 
monitoreo de fauna en el ACR CTT utilizando modelos de ocupación.  

 

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado (incluyendo pretenciones salariales y 3 
referencias laborales) al siguiente correo: fflores@wcs.org hasta el 19 de octubre de 2016 indicando en el 
asunto el título de la posición. Las postulaciones serán evaluadas en la medida en que se reciban y sólo se 
contactará a las personas seleccionadas para una entrevista.  

 

Antecedentes: 

Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, fundada en 1895, cuya 
misión es conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través de ciencia aplicada, acciones 
concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a valorar la naturaleza. 

El paisaje Yavarí Samiria, ámbito de trabajo de WCS en Loreto, incluye el Área de Conservación Regional Comunal 
Tamshiyacu Tahuayo - ACR CTT cubre una superficie de 4.201km2, está ubicada aproximadamente a 100 km de la 
ciudad de Iquitos. En su zona de amortiguamiento (ZA) se ubican poblaciones asentadas en las inmediaciones de 
los ríos Tahuayo y Blanco, cuyos medios de vida están basados en el uso de los recursos naturales. A lo largo de los 
últimos 10 años, WCS ha apoyado a comunidades de la ZA del ACRCTT en el manejo de recursos.  

Con la finalidad de monitorear la fauna de cacería se implementarán trabajos de campo basados en modelos de 
ocupación, con la participación de profesionales de la institución y guías de campo de las comunidades de Buena 
Vista, El Chino, San Pedro, Diamante y Jerusalén, aledañas al Área de Conservación Regional Comunal 
Tamshiyacu Tahuayo (ACR CTT). Para ello, WCS busca contratar servicios de apoyo en salud durante las 
actividades a realizar. 

Objetivo del servicio: 

Brindar asistencia en salud y primeros auxilios al personal de campo en las actividades para el monitoreo de fauna 
en el ACR CTT, en coordinación con la persona WCS responsable de las actividades de campo. 
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Perfil del candidato 
 
o Técnico/a sanitario o enfermería con certificado que lo acredite. 
o Proactivo y con criterio para aplicar las prácticas de prevención, seguridad y atención en salud; así como, 

buenas prácticas en situaciones de emergencia. 
o Experiencia en atención en salud y de primeros auxilios en ambientes rurales y disponibilidad para desarrollar 

su servicio en condiciones de campamentos temporales y móviles dentro del bosque durante todo el periodo 
motivo del presente contrato. 

o Contar con los equipos básicos para auscultar  
o Disponibilidad a tiempo completo para brindar atención permanente durante todo el periodo del servicio que 

incluye al menos 25 días continuos en campo. 
o Buen estado de salud y estado físico para sustentar los recorridos en bosque que demanda el cumplimiento del 

servicio. 
o Contar con seguro de salud y contra accidentes vigente en el periodo del servicio 

 

Funciones principales 

o Asesorar y verificar que se cuente con los insumos requeridos para el botiquín general y los 05 botiquines 
ambulatorios que se llevarán al campo. 

o Brindar primeros auxilios en caso de enfermedad o lesiones, involucrando disponibilidad para su atención las 
24 horas al día durante toda la permanencia en campo. 

o Brindar atención inmediata y asistencia inicial necesaria a la estabilización de los signos vitales del paciente y a 
su inmovilización, en todo caso que así lo requiera. 

o Proceder a transportar al paciente al centro de salud más cercano según el caso lo amerite. 
o Asegurarse de la provisión y mantenimiento de los insumos necesarios para la prestación de atención de 

primeros auxilios al personal durante las labores de campo. 
o Colaborar en las actividades de cuidado del entorno donde se realizan los campamentos y apoyo activo para 

organizar e implementar la logística durante toda la salida de campo. 
o Aportar en la planificación y organización de los menús de alimentación en coordinación con el personal de 

cocina, aplicando criterios de balance nutricional y bajo las condiciones de cada lugar. 
o Brindar charlas en temas generales de salud preventiva a los integrantes del grupo de trabajo y en las 

comunidades que vistamos como parte de las actividades de extensión social en las localidades visitadas 
durante el trabajo de campo. 

o Cualquier otra actividad inherente a su campo. 
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Producto Único 
 
Informe del servicio, que incluya al menos: Actividades y cronograma implementado, recuento de las 
intervenciones atendidas, aportes desde su experiencia a la implementación de acciones de prevención y atención 
de emergencias de salud, dificultades e inconvenientes presentados, cuál fue su participación y cómo contribuyó a 
superarlos, sugerencias que permitan optimizar la previsión y prevención en la atención de ocurrencias para una 
próxima jornada de trabajo. Un inventario detallado de los insumos excedentes al final de la actividad de campo.  
 

  


