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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 de origen natural, 
hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. A nivel internacional, MdM trabaja en más de 40 
países en todos los continentes realizando programas de emergencia y desarrollo en el sector salud. 
 
En Colombia, MdM se encuentra trabajando desde 1987 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, mediante un enfoque que integra la respuesta humanitaria a las emergencias 
con acciones a largo plazo a través de 3 programas: 
 

1) Las Crisis y Urgencias (C&U), a través de un programa que incluye proyectos de respuesta rápida de 
emergencia por conflicto, emergencias o desastres por eventos naturales o antropogénicos y por la pandemia 
de COVID 19. 

2) La Migración Derecho y Salud (MDS), a través de un proyecto regional, que en Colombia cubre la ruta 
migratoria en el eje Bogotá, Cali e Ipiales, ofreciendo puntos fijos de atención en salud a las personas sin seguro 
de salud y unidades móviles en atención a caminantes. 

3)  La SSR y la VBG en el contexto de conflicto armado, las barreras para las mujeres migrantes y las causas 
estructurales en general de las violencias. La SSR es un tema para el cual tenemos unos proyectos específicos 
y acciones que se incluyen en proyectos dentro de los otros dos programas.  

4) Transversal: la salud mental y el apoyo psicosocial, incorporando profesionales SMSP en todos los equipos 

operacionales de la misión, como resultados en salud que perseguimos en nuestros proyectos, y como 

servicios que ofrecemos a nuestros beneficiarios. Todos nuestros proyectos tienen incorporado el enfoque 

de género. 
Estos programas se desarrollan en 11 Departamentos del país (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, 

Amazonas, Guianía, Vichada, Cundinamarca y Antioquia) y Bogotá DC, desde nuestras bases operativas en Bogotá 

(MDS y C&U), Cali (MDS y C&U), Ipiales (MDS) y San José del Guaviare (SSR) y próximamente en el Medio Atrato 

(C&U). Hacemos parte también del Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias – MIRE que se despliega 

por todo el país según las alertas humanitarias del momento. 

 

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

figura técnica del Coordinador de programas, quien como principal objetivo tendrá: la Gestión del Ciclo de Proyectos 

de la misión, es decir la identificación, elaboración, implementación y evaluación de estos de acuerdo con la 

Estrategia de MDM en Colombia.  

 

El Coordinador de programas supervisa a las Coordinaciones de Terreno y reporta directamente a la Coordinación 

General.  Dentro de sus principales responsabilidades son:  

 

• Definición estratégica y Planificación de la Misión. 

• Es responsable de la Gestión del Ciclo del Proyecto, incluyendo la supervisión de la correcta implementación de las 

actividades en las bases territoriales 

• Networking y Representación Institucional 

• Reporte y capitalización. 

• Gestión de RR.HH. 

• Responsabilidades organizativas internas. 
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Descripción de las tareas principales: 

 

1. Definición estratégica y Planificación de la Misión 

• Participa activamente, con el Equipo de Coordinación, en el desarrollo de la Estrategia Operacional de MdM 

en Colombia  

• Participa, junto con el Equipo de Coordinación, en la definición de las intervenciones dentro del marco de la 

Estrategia Colombia de MdM. 

• Propone misiones exploratorias basándose en las necesidades detectadas y los recursos disponibles. 

• Participa y organiza, junto a la Coordinación General, en las reuniones de planificación anual y revisiones. 

• Contribuye al análisis de contexto permanente y, junto con el Equipo de Coordinación, participa en la 

elaboración de informes regulares sobre la situación política y humanitaria para orientar de manera 

adecuada la respuesta operacional. 

 

2. Gestión del Ciclo del Proyecto 

• Lidera el equipo de Coordinación, en la identificación y elaboración de nuevos proyectos, de acuerdo a las 

estrategias y objetivos de MdM en Colombia. 

• El Genco delega en la Coordinación de Programas la supervisión a las Coordinaciones de Terreno y la toma 

de decisiones en la planificación y la implementación de las actividades de acuerdo a los objetivos y 

calendarios de los proyectos. 

• Es responsable, junto a la Coordinación Médica, del monitoreo, evaluación, aprendizaje y rendición de 

cuentas   de los proyectos, así como de la recogida de datos, fuentes de verificación y seguimiento de los 

indicadores de los proyectos.  

• Supervisa la ejecución de los proyectos en los plazos y tiempos establecidos, haciendo coordinación tanto 

interna como externa con los socios leader de los consorcios en los cuales MDM está involucrado, y MDM-

E en Venezuela en el marco de la implementación de un consorcio regional.  

• Asegura la entrega en tiempo y forma de los informes requeridos por los financiadores y autoridades.  

 

3. Networking y representación institucional: 

• Asume la representación de MdM a nivel estatal cuando el Coordinador General lo delegue. 

• Supervisa la coordinación institucional que asumen los Coordinadores de Terreno a nivel local. 

• Gestionar el personal de apoyo logístico (conductores, etc.) a nivel de base (perspectiva del ciclo completo 

de gestión de recursos humanos, la contratación, la evaluación…) 

• Garantizar que todo el personal de logística tenga un plan de formación adecuado 

• Apoyar el proceso de contratación de personal de apoyo logístico a nivel de base cuando sea necesario 

• Garantizar la formación general continua de los conductores y el personal de apoyo logístico a nivel de base 

y poner a prueba periódicamente sus conocimientos 

• Responsabilizar al equipo de conductores del cumplimiento de los procedimientos MDM y las normas de 

seguridad 

• Garantizar que todo el personal autorizado para conducir coches MDM tiene documentos válidos y 

apropiados 

• Responsable de realizar un mapeo de autoridades y otros actores relacionados directa o indirectamente 

nuestras operaciones. 
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• Mantiene los contactos con la red de trabajo establecida, recolecta la información de diferentes actores y 

sistematiza las relaciones de MdM con otros actores estratégicos. 

• Participa en las reuniones de coordinación, redes y foros en los cuales MDM forma parte y/o es invitado.  

• Representa a MDM en la Plataforma GIFMM. 

• Representa a MDM en el Comité Técnico del Consorcio MIRE 

• Participa en la identificación de nuevos acuerdos y convenios con contrapartes de acuerdo a la Estrategia 

operacional de MDM. 

• Identifica nuevas oportunidades de financiación, convocatorias y subvenciones. 

• Negocia con socios, autoridades y donantes la consecución de contratos e implementación de proyectos 

 

4. Reporte y capitalización 

• Ayuda a recopilar y presentar todos los informes tal como estipulan los contratos y todos los informes 

internos requeridos por la Coordinación General.  

• Lidera la elaboración mensual de los SITREP (Reportes de situación) de acuerdo al formato establecido. 

• Actualiza los documentos en la base de datos, los archiva adecuadamente y facilita su acceso a los usuarios 

internos. 

• Asegura el suministro de información requerida al GIFMM, 4W OCHA, Cluster Salud, Foro Humanitario de 

forma periódica y sistemática. 

• Contribuye en la elaboración de los documentos de capitalización de las experiencias de la misión. 

• Actualiza la memoria histórica de la misión. 

• Contribuye a la elaboración de Documentos de Comunicación que muestren al público el trabajo de MDM 

en Colombia 

• Organiza el taller estratégico anual 

• Capacita a los equipos en la gestión de proyectos y monitoreo. 

 

5. Gestión de RRHH 

• Gestionar el personal bajo su responsabilidad, perspectiva del ciclo completo de gestión de recursos 

humanos: contratación, evaluación de desempeño…  

• Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad tengo un plan de formación adecuado 

• Responsabilizar el personal bajo su supervisión del cumplimiento de los procedimientos MDM y las normas 

de seguridad 

 

6. Responsabilidades Organizativas Internas  

• Promueve la identificación con el compromiso para con la organización y los principios humanitarios 

• Facilita el flujo de información operacional y asociativa a todo el personal de la misión. 

• Realiza los briefings y debriefing que sean necesarios. 

• Lleva el Registro de Actas de las Reuniones del Equipo de Coordinación. 

 

La lista de las misiones no es exhaustiva y se podrá modificar en función de las evoluciones y de las necesidades 

puntuales. 
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Requerimientos: 
  

Formación y Experiencia 
 

• Educación y Formación: profesional de las Ciencias Sociales y/o Ciencias de la Salud. 

• Se valorará positivamente estudios de postgrado en Acción Humanitaria, Cooperación 
Internacional, gestión de proyectos y/o Salud Pública. 

• 3 años de experiencia en proyectos de Cooperación Internacional y/o trabajo Humanitario 

• 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 

• Conocimiento del sistema de salud colombiano y articulación con autoridades locales y sociedad 
civil. 

• Experiencia en salud comunitaria, enfoque de género y/o interculturalidad 

• Experiencia en trabajo con poblaciones migrantes y/o con necesidades de protección internacional.  

• Experiencia de trabajo en Consorcios. 
 

Saber estar 
• Amplias capacidades de comunicación oral y escrita (documentos y reportes) 

• Rigor y habilidad de planificación y organización. 

• Liderazgo participativo y trabajo en equipo. 

• Reactividad, capacidad de anticipación, creatividad  

• Capacidad de trabajar en contextos de interculturalidad. 

• Capacidad de comunicación y empatía. 

• Ética y confidencialidad en el manejo de información. 

• Tener disposición a horarios flexibles en el trabajo y disponibilidad de movimiento en diferentes 
lugares del país 
 

Saber hacer  
• Informática 

• Excelente manejo de herramientas informáticas como Microsoft Office, e idealmente conocimiento 
de programas como EPI-info, Kobo 

 

Idiomas 
 

➢ Español – Indispensable. 
➢ Dominio de un segundo idioma (ingles o francés) 

 

Condiciones contractuales: 
 

Lugar de trabajo: Bogotá.  

Disponibilidad: Para viajar y movilizarse dentro de los territorios cubiertos por los proyectos en el territorio nacional; 

hasta de un 30 % del tiempo y otros lugares bajo autorización de la coordinación de terreno y/o coordinación general. 

Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo (prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  $7.444.000 cop menos deducciones legales. 

Fecha de contratación:  Inmediata 
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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.PROGRAMAS_2021 + nombre de la persona + 

Bogotá.  Ejemplo: COORD.PROGRAMAS_2021_PEPITOPEREZ_BOGOTA¸ hasta el 20 de julio de 2021, 11:59 PM. 

 

 

IMPORTANTE:  
 

- De acuerdo con las aplicaciones recibidas el proceso de selección puede finalizar antes de las fechas 
establecidas. 

- 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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