
  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 14 

Fecha de emisión: 20/06/2016 

Plazo para postular: 04/07/2016 

TITULO DEL 

PUESTO:   ASESOR MEDICO 
GRADO: Consultor 

  LUGAR: 

DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 
11 meses (renovables) 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 

OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE - RLC 

  

 

MARCO ORGANIZACIONAL 
 

La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and 
Agriculture Organization por sus siglas en Inglés), y es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado 
de dirigir las actividades internacionales de la lucha contra el hambre. 
 
La Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, RLC,  se encarga de identificar, planificar y ejecutar 
las actividades prioritarias de la FAO en la región. 
 
El Asesor Médico trabajará en la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe (RLC), en Santiago de 
Chile, en jornadas de dos horas diarias de lunes a viernes. 
 

FUNCIONES 
Bajo la supervisión general del Oficial Principal de Administración, el Asesor Médico será responsable de:  

 
- Atender a los funcionarios que se encuentren enfermos o que hayan sufrido un accidente. Si es necesario, 

sugerir a la persona que se retire de la oficina, especialmente si hay posibilidad de contagio, a fin de proteger 
la salud del resto del personal. 

- Verificar la procedencia, desde el punto de vista médico, de los certificados por enfermedad o licencias 
médicas, pudiendo, con el consentimiento del funcionario afectado, consultar al médico tratante. 

- Certificar estado general de salud de nuevas contrataciones de personal. 

- Atender cualquier accidente de trabajo y otra emergencia de sufra un funcionario, visitante o que se 
encuentre en el local de FAO durante sus horas de trabajo; 

- Otras tareas relacionadas con una asesoría médica. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
- Médico internista, de preferencia con especialidad en Cardiología, Enfermedades respiratorias, 

Grastroenterología, Endocrinología, Infectología o Reumatología.  

- Experiencia mínima de 10 años en Medicina Interna.  

- Manejo oral y escrito del español e inglés  

- Manejo a nivel usuario de Microsoft Suites 

- Alto nivel de confidencialidad  

- Trato Cordial 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para 
trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 

 

PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet. 
http://www.fao.org/alc/file/media/vacancy/normas.pdf 
  
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ Y ENVIARLO VIA CORREO ELECTRÓNICO 

 
Enviar sus antecedentes a: VA CO 14 Asesor Médico 

Email: RLC-vacancies@fao.org 

 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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