SOCIEDAD NACIONAL DE LA
CRUZ ROJA COLOMBIANA

Código:
TH-GH-FO (005)
Versión:

Convocatoria
CONVOCATORIA EXTERNA N°
CARGO

2018

COORDINADOR (a) NACIONAL
FECHA DE PUBLICACIÓN
28 de julio de 2018
FECHA DE CIERRE
1 de agosto de 2018
NOMBRE DEL CARGO
Coordinador nacional Proyecto
LUGAR DE TRABAJO
Bogotá con desplazamientos a diferentes regiones de Colombia.
TIPO DE CONTRATACIÓN
Obra o labor a través de empresa temporal
SALARIO BASICO MENSUAL
4.335.000
salud@cruzrojacolombiana.org
RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA convocatoria.cr@nases.co
hojadevida@cruzrojacolombiana.org
Indispensable al enviar hoja de vida escribir en el ASUNTO el Número de la Convocatoria y
el NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Asegurar la efectiva implementación del proyecto a nivel técnico y financiero según marco lógico
establecido en las zonas focalizadas.

EDUCACION




EXPERIENCIA



PERFIL/REQUISITOS
Título profesional en área de la Salud.
Especializacion en Gerencia o ciencias Administrativas, o de la
Salud

Mínimo 5 años de experiencia en la coordinación de
proyectos humanitarios y de desarrollo comunitario
 Experiencia en procesos educativos con comunidades
afectadas por conflicto armado.
 Conocimiento sobre el acuerdo de paz.
 Experiencia en monitoreo, reporte y evaluación.
OTROS CONOCIMIENTOS Conocimientos en Informática (manejo de Word, Excel, Power
Point, correo electrónico e internet)
Control y manejo de proyectos
Excelentes habilidades de coordinación y cooperación con
otros.
Excelente habilidad para redactar y elaborar documentos
técnicos.
FUNCIONES

Coordinación y
ejecución
de proyectos

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
ACTIVIDADES

Velar por el efectivo cumplimiento del acuerdo operativo del proyecto, así
como demás acuerdos vinculantes entre las partes involucradas en el
marco de la implementación del mismo.
Garantizar la implementación de proyecto en estricta coherencia con las
políticas, principios y normas establecidas por la Cruz Roja Colombiana.
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Verificar, gestionar y garantizar la disponibilidad de los recursos
necesarios (humano, financiero, de equipo, logístico, etc.) para la puesta
en marcha del proyecto.
Brindar lineamiento técnico al equipo de trabajo en los territorios para la
implementación del proyecto.
Acompañamiento a los coordinadores locales para la elaboración y
presentación de informes mensuales y trimestrales.
Elaborar y presentar informes conforme los requerimientos del socio
donante y fuentes de verificación de proyecto.
Representar la institución en diversas reuniones y mesas
interinstitucionales sobre la temática.
Hacer un constante monitoreo del tema de seguridad, identificar alertas
tempranas para la toma de decisiones en la implementación del proyecto,
coordinado con las personas encargadas de seguridad en la sede
nacional y con la delegación de Norcross.
Identificar e Implementar estrategias que contribuyan al permanente
mejoramiento de la acción.
Realizar periódicamente visitas de monitoreo a terreno conforme
planificación de actividades y necesidades de los equipos locales.
Establecer permanente comunicación con la delegación de Norcross
sobre avances de ejecución e inconvenientes en el proceso de
implementación.
Realizar permanente seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las
metas, resultados e indicadores de proyecto, conforme lo establecido en
el marco lógico de la acción en coordinación con el punto focal PMER.
Garantizar la aplicación de los enfoques establecidos para la acción
humanitaria (Enfoque de derechos, diferencial y de género, acción sin
daño).
Elaborar los demás insumos del componente a su cargo, que sean
necesarios para el desarrollo y posterior sistematización del proyecto.
Apoyar en la elaboración de documentos técnicos que soporten la
implementación y viabilidad del proyecto.
Coordinar permanentemente con los equipos técnicos de
 Educación y Salud para el seguimiento del proyecto.





Garantizar la confidencialidad de la información institucional
Cumplir y hacer cumplir la políticas procesos y procedimientos del sistema de gestión de
calidad
Cumplir con la políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para la salud y
seguridad en el trabajo (S.O)
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del cargo.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
ORGANIZACIONALES

TRABAJO EN EQUIPO

Analizar, procesar y actuar de manera integral para alcanzar el resultado
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CAPACIDAD INTEGRAL
DEL SERVICIO
SALVAGUARDAR LA
INTEGRIDAD

PLANEACIÓN
INICIATIVA Y
PRODUCTIVIDAD
COMUNICACIÓN
LIDERAR CON
ORGANIZACIÓN

previsto en conjunto con otras personas.
Desarrollar e implementar de forma integral los recursos humanos,
administrativos, físicos y técnicos en función de satisfacer las necesidades de
los clientes internos y externos..
Ayudar y proteger a las personas, procesos y medios de subsistencia.
NIVEL DEL CARGO
Proyectar e innovar en el corto, mediano y largo plazo, a través de la
formulación de los planes de trabajo acorde a la planeación estratégica de la
institución
Desarrollar ejercicios de dirección, coordinación y control de las funciones de su
puesto de trabajo, optimizando los recursos de la organización
Escuchar, comprender y transmitir información de interés para el desarrollo
eficiente de las funciones.
Delegar y orientar con empoderamiento, teniendo en cuenta sus funciones que
faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales

