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Medical Teams International -MTI- requiere contratar: 
Oficial de Finanzas 

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            
    
Implementar todos los procesos, procedimientos y transacciones financieras, participar en auditorias, diseño de 
presupuesto. Monitorizar las transacciones, preparar pagos y enviar reportes financieros. Este puesto provee 
soporte y orientación a la oficina de país en aspectos financieros. 
 
 RESPONSABILIDADES DEL PUESTO          
    
 
TAREAS ESENCIALES: 

● Enviar Solicitudes de Transferencias de Fondos de forma mensual a la oficina sede. 
● Enviar reportes financieros de forma mensual a la oficina sede  
● Emitir cheques para pagos según el plan del programa  
● Realizar el registro de todas las transacciones según el FOM y los procedimientos estandarizados 
● Preparar hojas de balances y recibos de pago 
● Colaborar durante las auditorias  
● Monitorizar los depósitos bancarios y pagos  
● Colaborar con el análisis financiero y resolución de problemas  
● Preparar la planilla de pago de salarios  
● Resguardar la caja chica asignada a la oficina de país 
● Realizar pagos a proveedores y de servicios 

 
OTRAS TAREAS: 
 

● Colaborar con el Desarrollo de los presupuestos  
● Apoyar al personal de campo para cumplir con las regulaciones y procedimientos del FOM 
● Apoyar 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. 

● Otras de acuerdo con las necesidades del programa 
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 EDUCACION, LICENCIAS Y CERTIFICACIONES           

Requerido  

● Grado Universitario en finanzas, contabilidad o un campo relacionado 
● Certificado por las instituciones educativas de Colombia 

 EXPERIENCIA              

● Mínima de tres años en puestos similares, especialmente en el sector de ONGs Internacionales  
● En la legislación nacional y local relacionada con finanzas y trabajo 

● De trabajo con proyectos relacionados con el Sector de Salud Pública 

 CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES           

CONOCIMIENTOS: 

● Altos al respecto de las leyes del país relacionadas con finanzas y trabajo 

● Altos al respecto de las operaciones estándar de finanzas y contabilidd 

● Nivel Intermedio de Inglés  

 

HABILIDADES: 

● Muy hábil en el manejo de software financiero  
● Muy hábil preparando reportes financieros  
● Muy hábil creando y monitorizando presupuestos y haciendo ajustes apropiados según sea necesario 
● Muy hábil manejando proyectos con un cumplimiento satisfactorio  
● Muy hábil utilizando Microsoft Outlook, Word, Excel Power Point y bases de datos  
● Nivel fluido de Inglés hablado y escrito  
 

ACTITUDES 

● Para trabajar de forma cooperativa en ambientes de equipo 
● Para priorizar tareas 
● Para el promover el llamado de MTI  
● Para mantener y ejemplificar los valores centrales de MTI  
● Para representar a MTI de forma profesional ante donantes, voluntarios y público en general 

● Para trabajar en horarios fuera de lo regular cuando sea necesario  

● Para viajar dentro y fuera del país si fuera necesario  

 

 REQUERIMIENTOS FISICOS Y CONDICIONES DE TRABAJO         

Requerimientos físicos  

• 90% del tiempo en la oficina, sentado frente a un computador  

• 10% viajando a las áreas del programa en un nivel 2 de riesgo a la seguridad  



                                                                                                                                                                     3 

 

 
 

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 claramente 

• No adjunte 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 sea en 
formato MS Word o PDF. 

• Solo los preseleccionados serán contactados. 

• Medical Teams International brinda oportunidades de empleo de forma equitativa   
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