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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. 

 

Él o la asistente coordinación de programas está a cargo de apoyar al área de Programas de MDM en Colombia, lo 

cual incluye la gestión del ciclo de proyecto en las intervenciones que se realizan en Colombia, apoyar la consolidación 

del mecanismo de quejas y retroalimentación (MQR) de los diferentes proyectos, soporta al especialista MEAL en la 

elaboración de informes de seguimiento y reportes. 

 

Descripción de las tareas principales: 

 

Gestión de proyectos 

• Recolectar, consolidar y analizar información primaria y secundaria que soporte la formulación de proyectos. 

• Elaborar los anexos requeridos en las diferentes propuestas relacionados con el componente técnico y consolidar 

otro tipo de anexos. 

• Proponer posibles formulaciones de proyectos de acuerdo con las convocatorias abiertas por diferentes 

cooperantes y participa en la concepción de los indicadores de los proyectos. 

• Consolidar informes de seguimiento de indicadores en los formatos correspondientes y las correspondientes 

fuentes de verificación. 
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Comunicación 

• Elaborar informes mensuales internos que sean requeridos por la Coordinación de Programas. 

• Participar en la elaboración de los informes externos para el financiador, autoridades locales y socios de los 

proyectos en coordinación con los socios de los consorcios. 

• Mantener comunicación fluida y permanente con la coordinación de programas sobre todos los aspectos que 

competen a la gestión de proyectos. 

• Mantener comunicación fluida con el especialista MEAL sobre los consorcios y/o proyectos que la organización 

ejecuta. 

Rendición de Cuentas 

• Apoyar a la coordinación de programas y a la misión en la estructuración y funcionamiento de un sistema simple 

y eficiente de MQR. 

• Asegurar la rendición de cuentas de las actividades mediante la recopilación de información entre los 

beneficiarios y proporcionarles retroalimentación cuando sea requerido. 

• Hacer un seguimiento de la calidad y la rendición de cuentas de las actividades en coordinación con la 

coordinación médica y de programas. 

Seguridad 

• Respeta la aplicación de las normas de seguridad de la organización y en sus acciones. 

• Asegurar el manejo de la información bajo el principio de confidencialidad y reserva requerida por la deontología 

en el ámbito de la salud y por la legislación nacional en cuanto al manejo de información de pacientes. 

• 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. 

 

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

puntuales. 

 
Requerimientos: 
  

Formación y Experiencia 
 

• Profesional en Ciencias Económicas, Ciencias Sociales o Ciencias de la Salud. 

• Formación en gestión de proyectos. 

• Formación en salud en emergencias será muy valorado. 

• 5 años de experiencia en proyectos de cooperación internacional y/o trabajo humanitario. 

• 3 años de experiencia en gestión de proyectos (ciclo de proyectos: metodología de marco lógico y teoría del 

cambio). 

• Experiencia de trabajo en zonas afectadas por la violencia en Colombia. 

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

• Conocimiento y sensibilidad del enfoque de género, de derechos y diferencial. 
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Saber estar 
• 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. 

• Espíritu colaborativo y trabajo en equipo. 

• Actitud positiva y constructiva ante las retroalimentaciones que recibe. 

 

Saber hacer  
• Informática 

o Buen dominio de Microsoft Word, Excel y en general paquete office. 

o Dominio de formularios para formulación de propuestas online y outline son obligatorios 

o Manejo de información como Kobo ToolBox, Epi Info y Power BI, ODK, Magpi, Access serán muy valorados. 

 

• Ciclo de proyecto y reportes 

o Gestión del ciclo de proyecto, metodología de marco lógico y teoría del cambio. 

o Amplias capacidades de comunicación oral y escrita (documentos y reportes). 

 

Idiomas 
• Español – Indispensable. 

• Dominio de un segundo idioma (inglés o francés) Deseable. 
 

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 80 % del tiempo y otros lugares bajo autorización de la coordinación de Programas o y/o coordinación 

general. 

Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo por seis (6) meses (prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario:  $2.820.000 menos deducciones legales. 

Fecha de contratación:  Inmediata 

 

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 ASIST.COORD. PROGRAMAS_2021 + nombre de la persona. 

Hasta el 20 de septiembre 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.  
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