
 
 
 

Médicos del Mundo España 
   
NECESITA CUBRIR EL PUESTO DE:  

COORDINADOR/A MÉDICO.A 
Ubicación: Venezuela 

 
MISIÓN 

Bajo la responsabilidad de la Coordinación de país y en estrecha colaboración con la referente 
médica en sede central, es responsable de apoyar la coordinación de todas las acciones sanitarias  de 
los proyectos que la organización desarrolla en la República Bolivariana de Venezuela.  El puesto tiene 
por objeto asegurar la correcta gestión del ciclo de proyecto, e implementación de las actividades  de 
Médicos del Mundo en Venezuela de acuerdo con la misión, visión y valores de la organización. 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

El puesto se basa en Caracas (Venezuela) con viajes frecuentes dentro de Venezuela. (10% Caracas, 
90% de desplazamiento) 

 
ORGANIGRAMA 

Dependencia jerárquica de la Coordinación de país y en estrecha colaboración con la referente 
médica en sede central, 

 
FUNCIONES  

- Garantizar la calidad de las actividades implementadas por la misión y armonizar las 
metodologías entre las bases y proyectos 

- Asegurar que todos los procesos del área médica tengan su protocolo respectivo y promover 
la utilización y respeto de los mismos 

- Asegurar que los protocolos y directrices están acorde y son implementadas de acuerdo con 
las políticas de MdM y legislación nacional e internacional.  

- Asegurar que las actividades responden a los problemas de salud de la población y sus 
necesidades 

- Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de las actividades sanitarias de 
MdM y de los socios del programa (en caso de que los haya) 

- Garantizar la recogida y análisis de los datos médicos y de los indicadores de los proyectos  
- Acompañar la integración de las actividades de salud mental y psicosocial y el enfoque de 

género y diferencial dentro de la atención de salud brindada 
- Coordinar con diferentes actores para garantizar la existencia de un sistema de referencia y 

contra referencia funcional 
- Integrar el equipo de misiones exploratorias para la identificación de nuevas intervenciones 

y definir modalidades de respuestas frente a situaciones de crisis (emergencias, catástrofes  
naturales, epidemias, etc.), valorando la pertinencia, viabilidad de la propuesta y los 
recursos necesarios para ello 

- Participar en la elaboración de la estrategia general de MdM en el país con la coordinación 
general y la ejecución del plan de operaciones 

- Elaborar documentos de posicionamiento e incidencia política de MdM en Venezuela 
respecto a los diferentes ejes de trabajo de la misión 

- Participar en la preparación para las emergencias a través de la elaboración y revisión de los  
planes de contingencia 

- Análisis continuo del contexto sanitario y epidemiológico para garantizar la reorientación de 
la respuesta médica (de implementación directa o indirecta) cuando sea necesario, en 



 
 
 

estrecha coordinación con la coordinación general 
- Asegurar la correcta utilización de las líneas presupuestales de salud, en particular 

medicamentos, insumos, equipos y remisiones 
 

Coordinación y soporte técnico  
- Asegurar el apoyo, acompañamiento y supervisión técnica del equipo socio sanitario 
- Fomentar la colaboración, coordinación e intercambio entre los profesionales de las diferentes 
bases y proyectos 
- Liderar el fortalecimiento de las capacidades técnicas del equipo mediante un análisis de las 
necesidades de formación, elaboración y ejecución de un plan de formación 
- Definir y validar los perfiles de puesto del personal nacional médico y participar en el proceso 
de reclutamiento en colaboración con la coordinación general. 
- Coordinar y supervisar al encargado de farmacia y a los referentes de salud de los proyectos  
- Asegura el briefing y debriefing de los recursos humanos socio sanitarios  
 

Gestión de medicamentos e insumos 
- Garantizar que los servicios médicos se proporcionan con el equipamiento adecuado: material,  
medicamentos, equipos, etc 
- Actualizar la lista de medicamentos esenciales en función a los cambios en la morbilidad y el 
modelo operacional de los proyectos 
- Colaborar con el/la gestor/a de farmacia para proporcionar información oportuna y precisa al 
departamento de logística para la adquisición de material médico 
- Hacer, junto con la gestoría de farmacia, una revisión periódica del funcionamiento de los 
procesos, el consumo de los medicamentos e insumos y las previsiones de compra o donación 
- Validar los pedidos de medicamentos y equipamiento médico 
- Participar en la elaboración de los presupuestos relacionados con las compras médicas  
 
Vigilancia y análisis del contexto socio sanitario del país 
- Realizar una vigilancia y análisis regular sobre el contexto socio sanitario del país (barreras de 
acceso, indicadores en salud, políticas, leyes, reformas, nuevos actores, etc.), en especial desde 
el punto de vista epidemiológico 
- Proponer reorientaciones de la respuesta de MdM cuando sea necesario 
- Evaluar, en caso de epidemias o urgencias,  las necesidades, planificar y coordinar acciones de 
respuesta 
 

Representación y coordinación de MdM 
- Realizar un mapeo de los actores socio sanitarios y espacios de participación más importantes a 
nivel nacional y local y mantenerlo actualizado 
- Apoyar a la coordinadora general para crear lazos y alianzas entre MdM y los actores 
sociosanitarios más relevantes (Ministerio de Salud, Secretarias de Salud, ONG's, agencias de 
NNUU, etc) 
- Representar a MdM, en coordinación con el coordinador general, frente a los actores 
(reuniones, coordinación entre actores, resolución de conflictos, etc.) 
- Coordinar con diferentes actores para facilitar los sistemas de referencia y contra referencia 
necesarios para el desarrollo de los proyectos en las regiones 
- Participar en las reuniones de coordinación sociosanitaria en las regiones cuando sea necesario 
- Evaluar las necesidades y solicitudes técnicas de los actores y socios 
 
Redacción de informes y propuestas 
- Elaborar un reporte mensual en el formato estandarizado y enviar al coordinador general y 



 
 
 

referente médico en sede 
- Consolidar los boletines epidemiológicos mensuales entregados por los equipos sanitarios 
- Participar en la escritura de propuestas e informes para los donantes y financiadores  
- Elaborar documentos de sistematización de experiencias donde se recojan los aprendizajes 
técnicos más importantes de la misión 

 
Otras responsabilidades: 

 
- Participar y formar parte de la Red Internacional  

 
- Participar en las Comunidades, o Grupos Directivos de la Red Internacional cuando sea requerido 

por su responsable. 
 
 

Este perfil de puesto no es exhaustivo y puede ser modificado con arreglo a la evolución del 
proyecto 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Requerida: 
 - Licenciatura en medicina con experiencia o conocimientos en salud pública 
- Gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria.  
- Conocimientos y competencias en emergencias, atención primaria de salud, salud mental y apoyo 
psicosocial  
- Habilidades de comunicación escrita y oral 
- Habilidades informáticas (Word, Excel, Power Point) 

EXPERIENCIA  

3 años de experiencia en proyectos de salud pública de desarrollo y/o de emergencias, en temáticas 
como atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva y salud mental y psicosocial 
2 años de experiencia humanitaria en el terreno 
Experiencia en gestión de proyectos (ciclo de proyectos y marco lógico) y monitoreo de actividades 
Experiencia en gestión de equipos y capacitación 
Conocimiento del sistema de salud venezolano y articulación con autoridades locales y sociedad civil 
Experiencia en salud comunitaria, enfoque de género e interculturalidad 
Experiencia en gestión de equipos 
Habilidades de comunicación escrita y oral 
Habilidades informáticas (Word, Excel, Power Point) 
Experiencia como formador 
Adhesión a los valores de médicos del mundo.  

 
REQUISITOS 

Idiomas: Imprescindible al menos nivel B2 español e inglés  
Informática: Manejo del paquete office e internet. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PERFIL COMPETENCIAL 

- Capacidad organizativa 
- Proactividad  
- Excelentes capacidades para trabajar en equipo; 
- Flexibilidad 
- Visión estratégica 
- Excelentes habilidades de comunicación 

 
DISPONIBILIDAD 

Incorporación: inmediata.   
Disponibilidad: 12 meses con posibilidad de extensión 
Puesto no familiar/no acompañado. 

 
RETRIBUCIÓN 

Tablas salariales de Médicos del Mundo. Categoría: Coordinador.a Médico. Contrato de obra o 
servicio 12 meses con posible extensión 

 
Las personas interesadas pueden enviar el C.V. a la siguiente dirección y con la siguiente 
REFERENCIA: 

PÁGINA WEB (PRIORITARIAMENTE) 
Introducir C.V a través de la pág web 
www.medicosdelmundo.org 
 
 
REFERENCIA 
Coordinador.a Médico.a Venezuela 

 
Nota:  
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y e stable ce me didas de  
acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural per tenece n a 
grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna candidatura con perfil válido será 
rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón de nac imiento, 
etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural. 

http://www.medicosdelmundo.org/

