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CONVOCATORIA – ENCARGADO/A DE ACCESO HUMANITARIO - MDM 

 
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) San José del Guaviare (SSR) y 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 estas operaciones, se hace necesario contratar a un/a profesional para desempeñar el cargo de 

Encargado de Acceso Humanitario para apoyar el equipo de coordinación encargándose de la aplicación de las reglas 

de seguridad y protección en terreno; como de apoyar el análisis del contexto, recogiendo y devolviendo las 

informaciones, en modo que la Coordinación General pueda desarrollar, adaptar, mejorar su capacidad de análisis, 

diálogo y negociación.  

El trabajo se centrará en el Acceso Humanitario, análisis y uso de herramientas informáticas. Estará basado en la 

oficina central de MdM en Bogotá, desde donde liderará la planificación y puesta en marcha de estrategias y 

enfoques que aumentarán el acceso, la aceptación y la seguridad de los proyectos de MdM, particularmente en áreas 

de operaciones de difícil acceso, a través de contribuciones en análisis de contexto, coordinación y análisis de acceso 

y, negociaciones humanitarias. 

Descripción de las tareas principales: 
 

Seguimiento y análisis de contexto 
➢ Garantizar el monitoreo de contexto y seguridad diariamente, especialmente a través de redes sociales e internet 

en general. 
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➢ Apoyar al Coordinador General en el análisis del contexto sociopolítico y de seguridad. 
➢ Actualizar regularmente la base de datos de eventos de seguridad 
➢ Monitoreo y análisis de las restricciones de acceso y los contextos del programa, incluidas barreras 

administrativas de acceso y los incidentes de instrumentalización o direccionamiento de la ayuda. 
 
Redes 

➢ Establecer y mantener una red de actores externos en Colombia para intercambio de información y apoyo mutuo 
cuando sea necesario. 

➢ Participar y representar MdM en reuniones sobre acceso humanitario y/o Seguridad (por ejemplo, de referentes 
de acceso otras ONGs, Grupo Acceso Humanitario, Foro Humanitario, etc) 

➢ Establecer y mantener relaciones con los representantes de seguridad de MdM en toda la región latinoamericana 
para obtener información y supervisar el contexto regional. 

➢ Participar activamente en la Red de Referentes de Seguridad de MdM Francia. 
 

Gestión de documentación y herramientas 
➢ Apoyar al encargado de Seguridad “Terreno” y al Coordinador General en la creación, actualización e 

implementación del Pack Secu de la misión.  
➢ Análisis de riesgos conjuntamente con el encargado de Seguridad (Plan Nacional de Seguridad) (Planes de 

Contingencia) (Árbol de Comunicación) 
➢ Apoyar a los coordinadores en la preparación y finalización de Análisis de riesgos y solicitudes de validación de 

movimiento 
➢ Seguimiento y actualización del sistema de informes de incidentes en línea (SyRIL) 
➢ Preparación de mapas para el análisis y descripción tanto del contexto de Colombia como de las actividades de 

MdM (utilizando la herramienta ArcGIS) 
➢ Utilización de otras herramientas de análisis de seguridad según sea necesario  

 
Gestión de incidentes 

➢ Apoyar al equipo de coordinación en la gestión de incidentes. 
➢ Realizar análisis de dichos incidentes para extraer conclusiones que permitan mejorar nuestra estrategia de 

seguridad 
Gestión operativa 

➢ Apoyar a las coordinaciones de Terreno en el trabajo de acceso humanitario. 
➢ Apoyo remoto o directo a equipos de respuesta en sus relaciones con las autoridades, actores armados o 

comunidades en torno a desafíos de acceso particulares y/u otros compromisos basados en principios 
humanitarios 

➢ Apoyar la logística en el seguimiento de movimientos 
➢ Apoyar a otros departamentos (logística, coordinación, administración) para la implementación de herramientas 

de seguridad. 

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

puntuales. 

 
Requerimientos:  

 
Formación y experiencia 
➢ Formación profesional en ciencias sociales y/o políticas  
➢ Estudios postgrados en DIH, Acceso Humanitario, Negociación Humanitaria y/o Seguridad. 
➢ Experiencia mínima de 6 años en el campo humanitario internacional en entornos de conflicto y acceso 

restringido. 
➢ Se valorará conocimientos en creación de mapas a través de sistemas SIG (idealmente ArcGIS) 
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➢ Se valorará conocimientos de softwares para el análisis de datos (como PowerBI) 
➢ Licencia de conducción categoría B1 sin deudas en comparendos 

 
 

Saber hacer  
➢ Buen dominio de Microsoft Word, Excel y en general paquete office. 
➢ Dominio de formularios para formulación de propuestas online y outline deseable. 
➢ Manejo de información como Kobo, Power BI y ODK, serán muy valorados. 
➢ Necesaria capacidad para manejarse en redes sociales 

 

Idiomas 
➢ Español – Indispensable. 
➢ Inglés y/o francés – indispensable  

 

Aptitudes y habilidades 
➢ Persona proactiva, organizada y dinámica con capacidad de adaptación a condiciones difíciles y trabajo bajo 

presión 
➢ Capacidad de trabajo en equipo 
➢ Capacidad de análisis, síntesis y reporte de gran cantidad de información 
➢ Buen manejo de las relaciones interpersonales. 
➢ Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y de toma de decisión. 
➢ Habilidad de negociación 
➢ Capacidad para manejarse en redes sociales 

 

Condiciones contractuales: 
Vacantes disponibles: 1 
Lugar de trabajo: Bogotá  
Disponibilidad: con disponibilidad para viajar a todas las áreas de actividad de MdM en Colombia.  Excepcionalmente, 
viajar a otros países de la región e incluso a Francia.  
Jornada laboral: Tiempo completo con disponibilidad fines de semana y festivos. 
Tipo de contrato: Contrato a término fijo por (06) seis meses. (Prorrogable de acuerdo con financiación).  
Salario Promedio: $4.500.000 cop antes de 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.colombia@medecinsdumonde.net, indicando en el asunto ACCESOHUMANITARIO_ 

nombre de la persona. Hasta el 01 de junio de 2022., 11:59 PM. 

 
IMPORTANTE:  
 

- Médicos del Mundo se reserva el derecho cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha límite 
indicada. 

- Médicos del Mundo se compromete a actuar a favor de la integración de las personas con discapacidad y 
a luchar contra todas las discriminaciones. 

- Médicos del Mundo aplica una política de cero tolerancia en cara al no respeto de sus políticas internas 
sobre antifraude y corrupción, la prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la 
protección de niños y adultos vulnerables. Compromete a todo su personal a promover, difundir y 
respetar los principios establecidos en sus políticas éticas. 

- 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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