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Medical Teams International -MTI- requiere contratar: 
Gerente de Operaciones  

para su programa de acceso a salud para migrantes venezolanos  
La posición está basada en Santa Marta Colombia 

 

Nuestro llamado en Medical Teams International:   
Atreviéndonos a amar como Jesús, rompemos audazmente las barreras a la salud y restauramos la integridad en 

un mundo lastimado  
 
 
 RESUMEN DEL PUESTO            
   
Provide strategic leadership for the operations for programs in MTI Colombia, ensuring the implementation and 
compliance of administrative, financial, logistic and human resources policies and procedures. 
 
 
 RESPONSABILIDADES DEL PUESTO          
    
TAREAS ESENCIALES: 
 

● Promover el llamado y los valores de MTI . 

● Asegurar la implementación de todas las regulaciones del Manual de Operaciones de Campo (FOM) en 
el país, las que están relacionadas con Finanzas, Recursos Humanos y Logística. 

● Coordinar los procesos de reclutamiento, incluyendo la elaboración de descripciones de puesto, 
publicaciones de vacantes, entrevista a los candidatos, procesar los contratos de trabajo y realizar los 
procesos de inducción.  

● Asegurar que las herramientas para administrar el desempeño están aplicándose por todo el personal  

● ASegurar que la rendición de cuentas está integrada en todos los procesos de Recursos Humanos  

● Asegurar el bienestar de los participantes del programa y de los empleados a través de promover un 

ambiente en donde se observa y se cumple con el código de conducta y la política de Protección contra 

el abuso y la explotación sexual hacia los niños y adultos vulnerables, así como un ambiente de trabajo 

libre del acoso. 

● Conducir los procesos de adquisiciones de acuerdo con los planes de los programas 

● Asegurar que las necesidades logísticas de todos los programas se alcanzan y que se siguen los 
lineamientos del FOM 

● Asegurar que todas las necesidades de transporte de los programas se alcanzan y se siguen los 
lineamientos del FOM 

● Supervisar los procesos de presupuesto, reportes financieros, planificación y auditorias  
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● Asegurar que los requerimientos de transferencias de fondos y los reportes financieros se envían 
mensualmente 

● Autorizar el pago de la planilla de salarios  

● Aprobar pagos según la matriz de autoridad 

● Aprobar requisiciones de compra y solicitudes de fondos  

● Analizar la ejecución de presupuestos y resolver problemas   

● Asegurar que los documentos legales y regulatorios son llenados en cumplimiento con las leyes del país 
y las regulaciones de MTI  

  
OTRAS TAREAS: 

● Planificar eventos para los programas 
● Participar en comités de trabajo 
● Capacitar al personal en aspectos relacionados con operaciones  
● Otras según sea requerido 

 
EDUCACION, LICENCIAS Y CERTIFICACIONES           

● Grado Universitario en operaciones, administración de negocios o campos relacionados 
● Certificado y acreditado ante gremios de administradores, contadores y entidades contables en el país 
● Licencia vigente para conducir vehículo  

EXPERIENCIA              

● Mínimo de tres años en posiciones similares en ONGs Internacionales o sector privado relacionado con 
servicio de salud 

● Experiencia administrando presupuestos y regulaciones de donantes como: Gobierno de los Estados 
Unidos, Naciones Unidas, ECHO, GIZ u otros donantes internacionales 

● Experiencia en la legislación laboral y financiera del país 

● Experiencia en programas relacionados con el sector de salud pública 

 

 KNOWLEDGE, SKILLS & ABILITIES           

CONOCIMIENTOS: 

● Altos en legislación laboral y financiera del país  

● Altos en aspectos de administración y finanzas  

● Altos en aspectos de logística y procesos de adquisiciones  

HABILIDADES : 

● Muy hábil para generar reportes de alta calidad, internos y a donantes 
● Muy hábil para crear, monitorizar y ajustar presupuestos de acuerdo con las necesidades de los 

programas 
● Muy hábil administrando proyectos con tiempos definidos  
● Muy hábil en el uso de software Office y bases de datos 
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● Muy hábil construyendo y manteniendo trabajo en equipo de alto desempeño 

● Fluidez en el Idioma Inglés oral y escrito es esencial  
ACTITUDES: 

● De trabajo cooperativo 
● Para priorizar tareas 
● Afinidad por el llamado y los valores de MTI  
● Habilidad para representar los valores de MTI  
● Habilidad para representar a MTI de manera profesional ante donantes, voluntarios y público en general 

● Habilidad para trabajar de forma colaborativa  
● Habilidad para trabajar en horarios extendidos cuando sea necesario 
● Disponibilidad para viajar según sea necesario  

 

 REQUERIMIENTOS FISICOS Y CONDICIONES DE TRABAJO        

Requerimientos físicos  

• 90% de su tiempo sentado frente a una computadora  

• 10% de viajes a las áreas del programa en un nivel de seguridad 2  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR        

• Los interesados que llenen los requisitos deben enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
recruitmentco@medicalteams.org observando las instrucciones que se detallan a continuación:  

• Deben incluir en su correo una carta de aplicación y CV, mencionar tres referencias laborales.   

• Indicar su expectativa salarial y el rango de su salario actual 

• Indicar claramente a cuál posición está aplicando 

• No adjuntar sus reconocimientos académicos, estos serán requeridos si la persona es llamada para una 
entrevista. 

• Solo se aceptarán aplicaciones a través del correo electrónico mencionado arriba. 

• Su aplicación será revisada para confirmar que llena los requisitos y si ha enviado los archivos en 
formato MS Word o PDF. 

• Solo los preseleccionados serán contactados. 

• Medical Teams International brinda oportunidades de empleo de forma equitativa   

mailto:recruitmentco@medicalteams.org

