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Convocatoria Coordinador/a de Terreno Amazonia 

CONVOCATORIA – Coordinación de Terreno Amazonia 

 

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 naturales, 
hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. A nivel internacional, MdM trabaja en más de 40 
países repartidos en todos los continentes realizando programas de emergencia y desarrollo. Se compromete con 
estrategias a largo plazo, ya que apoya el desarrollo de capacidades de los actores de salud locales. El trabajo de 
MdM se centra en cinco temáticas prioritarias: 1) la salud sexual y reproductiva, 2) la reducción de daños relacionados 
con el uso de sustancias psicoactivas y prácticas sexuales, 3) las crisis y los conflictos, 4) la migración, salud y derechos 
y 5) los ambientes nocivos para la salud. 

MdM-Francia está presente en 5 países de América Latina y el Caribe (Colombia, México, El Salvador, Guatemala, y 
Honduras). En Colombia, MdM se encuentra trabajando desde 1987, a través de acciones en el ámbito de la atención 
primaria en salud y la salud sexual y reproductiva, con poblaciones víctimas del conflicto armado, comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Los proyectos actuales giran en torno a la respuesta rápida a emergencias (en 
atención primaria), el refuerzo de capacidades comunitarias, el fortalecimiento institucional de los servicios de salud 
a nivel local y la violencia basada en género.  

Actualmente MDM trabaja 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. Para esto, trabajamos con un enfoque mixto que integre la respuesta humanitaria a las emergencias con 
acciones a largo plazo. En concreto MDM trabaja en respuesta a situaciones de emergencia humanitaria ocasionadas 
por la persistencia de la violencia, en la respuesta en salud a los flujos migratorios mixtos procedentes de Venezuela 
y en la prevención y atención a víctimas de la violencia basada en género.    

En el marco de este modelo de intervención, se busca complementar el equipo de coordinación con la figura técnica 

del Coordinador de Terreno Amazonia quien como principal objetivo tendrá: Desarrollar funcional y operativamente 

los programas y proyectos que se realicen en los departamentos de Meta, Guaviare, Guainía, Vichada, Amazonas y 

Vaupés, dando cumplimiento a las acciones de MDM y de acuerdo a las necesidades de intervención en la zona 

principalmente las relacionadas a la salud intercultural. 

 

La Coordinación de Terreno está a cargo del funcionamiento y las operaciones de MDM en los Departamentos de 

Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupès y Amazonas. Reporta directamente a la Coordinación de Programas y a la 

Coordinación General en temas de Seguridad y Representación Institucional. Lidera el equipo de trabajo de MDM de 

la base en San José de Guaviare. 

 

Descripción de las tareas principales: 

a. Gestión de proyectos 
 

➢ Es responsable de la ejecución de los proyectos en los Departamentos de Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, 
Vaupés y Amazonas y el correcto funcionamiento de la Base de MdM en San José de Guaviare. 

➢ Planifica, organiza y supervisa la ejecución de las actividades del proyecto en los diferentes municipios de 
intervención, en coordinación con las contrapartes locales.  

➢ Propone y formula proyectos e informes requeridos por la Coordinación General de MdM y/o la 
Coordinadora de Programas y/o DESK.   
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➢ Define, apoya y supervisa el cumplimiento de la recolección de datos e información necesaria para la 
preparación de informes siguiendo las indicaciones de la Coordinación de Programas y en apoyo a la 
coordinación médica, bajo la orientación del especialista de monitoreo y evaluación.  

➢ Monitorea de forma continua y proactiva la situación de contexto y propone respuestas a situaciones de 
emergencia cuando sea necesario. 

➢ Gestiona alianzas estratégicas con otras entidades públicas y privadas para el fortalecimiento 
institucional. 

➢ Garantizar un adecuado proceso de monitoreo de actividades a partir de la metodología definida por 
MDM para cada proyecto en coordinación con Coordinadora de Programas y la Coordinación Médica.  

➢ Es responsable de la ejecución financiera de los proyectos. 
➢ Supervisar una correcta gestión financiera y logística de la base (elaboración de costos, desembolsos, 

ejecución presupuestaria, rendiciones de procesos de compra, gestión del stock y de los vehículos). 
 

b. Representación de MDM 
 

➢ Se encarga de la relación con las autoridades locales y departamentales preparando los informes que sean 
indicados por la coordinación de programas o por la Coordinacion General.  

➢ Identifica y dinamiza la red de contactos necesarios para el análisis de contexto y ejecución de los 
proyectos. 

➢ Representa a MdM ante todas las contrapartes locales e instituciones regionales. Incluyendo ELC y otros 
espacios de la arquitectura humanitaria y GIFMM. 

➢ Representar a MDM en los Comités Técnicos y operativos de los consorcios en los que nos asociamos y 
que se desarrollen a nivel de llanos orientales y Amazonia. 

➢ Asegurar un adecuado posicionamiento de MDM de acuerdo con nuestra estrategia, principios y valores. 
➢ Presentar y comunicar en los espacios que se requiera, los objetivos, las actividades modelo operativo y 

resultados de MDM y de los proyectos a su cargo. 
 

c. Talento Humano 
 

➢ Dinamiza el funcionamiento del equipo bajo su cargo. 
➢ Vela por la salud mental de los integrantes del equipo. 
➢ Supervisa el cumplimiento del Reglamento Interno de la Misión.  
➢ Monitorear y dar seguimiento al personal de los proyectos a su cargo, en conjunto con la Responsable de 

RRHH y la Coordinación Medica y de Programas. 
➢ Hace seguimiento de los reclutamientos y procesos de selección. 
➢ Desarrolla la Evaluación del Desempeño del personal de forma anual. 

 

d. Comunicación 
 

➢ Elabora informes mensuales internos que sean requeridos para la coordinación general y de programas. 
➢ Participar en la elaboración de los informes externos para el financiador, autoridades locales y socios de 

proyectos y en coordinación con los socios de los consorcios. 
➢ Realizar evaluaciones de necesidades de emergencias y encuestas de satisfacción post-intervención. 
➢ Preparar informes periódicos del trabajo realizado y de los avances obtenidos en las actividades, en función 

de los objetivos y resultados indicados. 
➢ Velar por que se cumplan con los compromisos de visibilidad de la organización y de los Consorcios. 
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e. Seguridad 
 

➢ Lidera la construcción del Análisis de Riesgos de la base y propone las reglas de seguridad para validación 
del GENCO y DESK 

➢ Asegurar el cumplimento de los protocolos de seguridad en cada uno de los equipos de terreno de las 
diferentes zonas donde se desarrollen actividades de la base Amazonia. 

➢ Participar activamente del análisis de riesgos en las zonas de trabajo. 
➢ Realizar la salvaguarda de la información tanto física como digital de su puesto de trabajo y entregar a la 

coordinación de programas en el momento en que se determine dentro del cumplimiento de sus funciones. 
➢ Es responsable de la seguridad de los bienes y de los recursos humanos del proyecto con la supervisión de 

coordinación de programas. 
 

Requerimientos: 
  

➢ Profesional de las Ciencias Sociales, ciencias de la Salud preferentemente Médico/a o enfermero/a o 
ciencias administrativas. 

➢ Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos, Cooperación para el Desarrollo y/o Acción 
Humanitaria. 

➢ Estudios de post-grado en Salud Pública, Salud Comunitaria y/o Gestión sanitaria serán valorados   
➢ Contar con entrenamiento de seguridad para contextos de emergencia 
➢ 5 años de experiencia en proyectos de Cooperación Internacional y/o trabajo Humanitario. Trabajo 

humanitario en terreno será valorado. 
➢ 3 años de Experiencia en gestión de proyectos (ciclo de proyectos y marco lógico) y monitoreo de 

actividades. 
➢ Experiencia en gestión de equipos y capacitación. 
➢ Experiencia de trabajo en zonas afectadas por la violencia en Colombia 
➢ Experiencia en salud comunitaria, enfoque de género e interculturalidad 
➢ Experiencia en liderazgo de equipos, incluyendo gestión de personal a distancia 
➢ Experiencia específica de un mínimo de 2 año en el manejo de bases de datos idealmente conocimiento de 

programas como, Kobo, EPI info, Microsoft Power bi entre otros. 
 

Conocimientos técnicos Específicos  

➢ Gestión de bases de datos  
➢ Gestión del Ciclo del Proyecto y del Marco Lógico, reporte de informes a donantes internacionales. 
➢ Conocimiento y sensibilidad del enfoque de género, de derechos y diferencial. 
➢ Conocimiento del modelo de salud colombiano y del contexto colombiano en el marco de los Acuerdos de 

Paz. 
➢ Conocimientos en el manejo de Word, Excel, Power Point, Outlook. 
 

Idiomas 

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

 

Aptitudes y habilidades 

➢ Amplias capacidades de comunicación oral y escrita (documentos y reportes). 
➢ Rigor y habilidad de planificación y organización. 
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➢ Liderazgo participativo y trabajo en equipo. 
➢ Liderazgo en emergencias. 
➢ Resolutividad, capacidad de anticipación, creatividad. 
➢ Capacidad de trabajar en contextos de interculturalidad. 
➢ Capacidad de comunicación, negociación y empatía. 
➢ Ética y confidencialidad en el manejo de información. 
➢ Flexibilidad y adaptabilidad. 
➢ Tener disposición a horarios flexibles en el trabajo y disponibilidad de movimiento en diferentes lugares del 

país. 
 

Condiciones contractuales: 
 

Cuidad de Base:  San Jose del Guaviare (80% desplazamiento en las zonas de intervención de los proyectos). 
Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo (prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  $6.843.000 cop menos deducciones legales. 

Fecha de contratación:  Inmediata 

Cantidad de Vacantes: 1  

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

al e- mail convocatorias.mdm@gmail.com con el asunto COORD_AMAZONIA_2020 + nombre de la persona, hasta 

el 06 de Diciembre de 2020. 

 

Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o sean enviadas fuera del tiempo establecido no 

serán tenidas en cuenta.  

 

  

 

 

 

Departamento de Talento Humano 

Medecins du Monde 
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