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Coordinación Operativa - Bogotá (Desplazamientos 70% del tiempo) 

CONVOCATORIA – COORDINACIÓN OPERATIVA BOGOTÁ 

 (Desplazamientos 70% del tiempo) 

 

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.    

La Coordinación Operativa Bogotá está a cargo del funcionamiento y las operaciones del Equipo de Respuesta Rápida 
(ERR) que, basado en Bogotá, se despliega a nivel nacional y del equipo de Migración, Derecho y salud (MDS) que 
desarrolla actividades en la zona de Bogotá DC, y Cundinamarca. Jerárquicamente reporta a la Coordinación de 
Programas con oportunidad y calidad, acorde a los lineamientos estratégicos de la organización 
 

Descripción de las tareas principales: 

a. Gestión de proyectos  

➢ Liderar la implementación de actividades de los proyectos a su cargo con el fin de asegurar los logros 
esperados propios de los proyectos a su cargo. 

➢ Realizar seguimiento, monitoreo activo y permanente de la situación en las zonas de cobertura del proyecto 
de MDS y a nivel nacional para el ERR junto con el grupo de enlaces territoriales del proyecto y el supervisor 
médico, evalúa las alertas y propone intervenciones en salud.  

➢ Coordinar las acciones con otros socios de los consorcios en los que trabajamos, socios donantes, 
autoridades o instituciones garantizando la asistencia humanitaria. 

➢ Gestionar alianzas estratégicas con otras organizaciones humanitarias, agencias del sistema de naciones 
unidas, entidades públicas y privadas para el fortalecimiento institucional, el trabajo en Red y/o la 
complementariedad de los sectores de acuerdo con la estrategia del proyecto y bajo supervisión de la 
Coordinación de Programas. 

➢ Es responsable del presupuesto de los proyectos a su cargo. 



 

         Allemagne Argentine Belgique Canada Espagne Etats Unis France Grèce Japon Luxembourg Pays Bas Portugal Royaume Uni  

         Suède Suisse 

  
 

Coordinación Operativa - Bogotá (Desplazamientos 70% del tiempo) 

Velar por la adecuada gestión de los archivos físicos y magnéticos de las acciones realizadas, así como las 
bases de datos que se definan para la sistematización de datos de los proyectos. 
 

b. Representación Institucional  

➢ Participar de las actividades y reuniones de coordinación que se requiera, con las organizaciones socias de 
los consorcios, socios locales y demás actores humanitarios. 

➢ Identificar y dinamizar la red de contactos necesarios para el análisis de contexto y ejecución del proyecto. 
➢ Participar de los Equipos Locales de Coordinación, GIFMM Bogotá, Clúster Salud, Mesa Humanitaria de 

Soacha. 
➢ Representar a MDM en los Comités Técnicos de los consorcios en los que nos asociamos y que se desarrollen 

a nivel de Bogotá y del ERR – MIRE. 
 

c. Gestión Humana  

➢ Velar por la salud mental de los integrantes del equipo.  
➢ Monitorear y dar seguimiento al personal de los proyectos a su cargo, en conjunto con la Responsable de 

RRHH y la Coordinación de Programas. 
➢ Liderar la operación del equipo de Respuesta Rápida basado en Bogotá. 
➢ Liderar de forma directa el equipo de Migración Derecho y salud que actúa en Bogotá y Cundinamarca 
➢ Propender por el mantenimiento de las relaciones armónicas al interior del equipo, la población impactada, 

entidades públicas y privadas, con el fin de crear ambientes propicios de trabajo y el logro de las metas 
 

d. Seguridad y comunicación  

➢ Participar en la elaboración de los informes externos para el financiador, autoridades locales y socios del 
proyecto 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. 
➢ Mantener una comunicación permanente con la coordinación Operativa del Consorcio MIRE y con el Comité 

de seguimiento del consorcio de MDS.  
➢ Asegurar la aplicación de las reglas de seguridad para mantener la adecuada seguridad del equipo. 
➢ Participar activamente del análisis de riesgos en las zonas de trabajo. 
➢ Participar de la construcción y actualización de las Reglas de Seguridad de todas las bases. 

 

Requerimientos: 
  

➢ Profesional en Ciencias Sociales, Políticas, Económicas o preferiblemente en ciencias de la Salud. 
➢ Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos, Cooperación para el Desarrollo y/o Acción Humanitaria 

o similares.  
➢ Formación en Salud Pública, Epidemiología, Salud en Emergencias será muy valorado. 
➢ Contar con entrenamiento de seguridad para contextos de emergencia. 
➢ 5 años de experiencia en proyectos de Cooperación Internacional y/o trabajo Humanitario. 
➢ 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 y/o interculturalidad. 
➢ Experiencia en liderazgo de equipos, incluyendo gestión de personal a distancia. 
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Saber hacer  

➢ 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 contexto colombiano. 
➢ 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 en el manejo de Word, Excel, Power Point, Outlook 

  

Aptitudes y habilidades 

➢ Amplias capacidades de comunicación oral y escrita (documentos y reportes). 
➢ Rigor y habilidad de planificación y organización. 
➢ Liderazgo participativo y trabajo en equipo. Liderazgo en emergencias. 
➢ Resolutividad, capacidad de anticipación, creatividad. 
➢ 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. 
 

Idiomas 

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

 

Condiciones contractuales: 
 

Cuidad de Base: Bogotá (Disponibilidad para viajar y movilizarse dentro de los territorios cubiertos por los proyectos 

70% del tiempo) 

Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo (prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  $5.632.000 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 COOROPER_BOG_2021 + nombre de la persona, hasta el 

24 de Enero de 2021. 

 

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 

Médecins du Monde 
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