
 

 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA ASISTENTE DEL/A COORDINADOR/A DE PROYECTO – ISTMINA (CHOCÓ)  
 

Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su 
ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos 
armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política. MSF está presente en 72 países, con 436 
proyectos en marcha. Contamos con más de 6.5 millones de socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan 
49 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la 
Paz 1999. 
 
Médicos Sin Fronteras España está presente en Colombia implementando programas de salud comunitaria y 
descentralizada y requiere para sus actividades en el Departamento de Chocó: 1 (un/a): ASISTENTE Del/a 
COORDINADOR/A DEL PROYECTO. 
 
Objetivo general del puesto: Apoyar al/a Coordinador/a de proyecto en la parte administrativa de las tareas de 
coordinación, asegurando que se mantiene una buena relación con las autoridades locales y nacionales, 
contribuyendo al análisis y seguimiento del contexto. 
 
Responsabilidades principales: 

• Realizar el seguimiento e informar al/a Coordinador/a de proyecto sobre aspectos clave (seguridad, riesgo, etc.) y 
ayudar en el análisis de la información de contexto, en función de un sólido conocimiento de los homólogos en 
las diferentes administraciones para mejorar los procesos de tomas de decisiones. 

• Ayudar al/a Coordinador/a del proyecto en las sesiones y eventos de Comunicación interna y externa sobre MSF 
(para personal nacional, el personal del Ministerio de Sanidad, así como las autoridades locales) con el fin de 
mejorar la sensibilización y el apoyo de la opinión pública. 

• Organizar contactos y citas de promoción para el/a Coordinador/a de proyecto con las autoridades locales y 
socios con el fin de asegurar la continuidad de las relaciones con los agentes locales y las partes que participan 
en los proyectos. 

• Realizar actividades relacionadas con la administración y preparar e impartir sesiones de información sobre el 
contexto del proyecto a los nuevos empleados con el fin de facilitar su integración en el equipo y dentro del 
entorno del proyecto.   

 
Requisitos: Disponibilidad para desplazamientos frecuentes en la región y pernoctación fuera del municipio. 
Pernoctaciones ocasionales fuera de la base de MSF, en zonas fluviales en tiendas de campaña, residencias 
comunales o casas. 

Formación Título secundario imprescindible en Ciencias Sociales (Ciencias Políticas, Derecho Público 
Internacional, Antropología, Economía, afines). 

Experiencia Imprescindible experiencia laboral previa de un mínimo de tres (03) años en empleos 
relevantes. 

Fundamental experiencia en el departamento de Chocó, y deseable, experiencia con MSF u 
otras organizaciones humanitarias en el país. 

Conocimientos Fundamental, capacitación informática (Word, Excel, Internet). 
Localidad:            Istmina (Chocó)   Salario:                2.884.000COP  
Comienzo:            01/03/2022    Duración:             CDD – 6 meses prorrogables 
Tipo de Trabajo:  Tiempo completo   

 
Esta vacante está dirigida a nacionales colombianos y extranjeros que cuenten con permiso de trabajo y 
homologación de su diploma profesional, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de manera 
permanente a la ciudad sede del proyecto** 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin 
soportes al e-mail msfe-bogota-recruitment@barcelona.msf.org hasta el día 24 de febrero de 2022, colocando 
en el asunto el cargo al cual está postulando. Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o enviadas 
fuera del tiempo, no serán tenidas en cuenta. 

 
Departamento de Recursos Humanos 


