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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
COORDINADOR DEL PROYECTO DE EMERGENCIA 

MEXICO 
 

Publicado en www.medecinsdumonde.org 
 

 

I. Contexto de la misión 
 

 

Médecins du Monde (MdM) es una una organización humanitaria internacional cuya misión es prestar atención médica a 
las poblaciones más vulnerables del mundo entero, incluida Francia. Tratamos de estimular el compromiso voluntario de 
los médicos, otros proveedores de atención de salud y de aquellos cuya experiencia en otros campos es necesaria para 
nuestras actividades, reclutar a todo el apoyo competente necesario para lograr nuestros proyectos y estimular el trabajo 
con las poblaciones a quien cuidamos. 
 
MDM Francia ha estado en México desde 1994. Durante 16 años, la misión ha estado apoyando a las comunidades rurales 
de Chiapas en la realización de un proyecto de apoyo a la salud para las poblaciones migratorias. Comenzó en 2005, en las 
ciudades de Tijuana y Mexicali; y desde 2010, se expandió a lo largo de la frontera sur entre México y Guatemala. 
 
El 19 de septiembre, un terremoto de magnitud 7,1 alcanzó los estados de Puebla y Morelos, a 120 km de la ciudad de 
México. A través de una misión exploratoria de 5 días, MDM decidió implementar una acción de emergencia de 3 meses 
para traer salud mental y apoyo psicosocial a las personas afectadas. 

 

Objetivos del Programa: 
 

II. Enlaces jerárquicos y funcionales 
 
El Coordinador del Proyecto de Emergencia depende directamente del Coordinador Regional. El/ella trabaja en 
colaboración con la oficina de Tapachula (Chiapas) donde están ubicados los departamentos logísticos y administrativos. 
El/ella beneficia del apoyo de la sede de MDM (Desk Officer, Referente Medical / Logístico / Seguridad / Recursos 
Humanos) 
 
El/ella maneja directamente el equipo del programa: 
- 4 psicólogos 
- 3 conductores 
- 1 trabajador social 
- 1 promotor de salud 
 
 

III. Funciones principales 
 
• Supervisar todo el equipo del proyecto y asegurar un buen espíritu del equipo en el terreno 
• Asegurar una colaboración estrecha entre los departamentos logísticos y administrativos de la oficina de Tapachula 
• Asegurar una ejecución fluida del proyecto de acuerdo con la propuesta del proyecto incluyendo el monitoreo 
presupuestal de las actividades  
• Garantizar la seguridad del equipo y el cumplimiento de las normas de seguridad.  
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• Evaluar continuamente la situación humanitaria y la situación de seguridad en el terreno y informar oportunamente al 
Coordinador General  
• Trabajar con los comités de socorro y los líderes comunitarios  
• Coordinar activamente con las otras (I) ONGs, agencias de la ONU, entidades gubernamentales locales y otros grupos 
relevantes  
• Producir informes mensuales sobre los logros del proyecto y los informes de los donantes, según lo solicitado. 

 

IV. Responsabilidades: 
 

1.  Gestión de la base  
• Asegurar un flujo de información adecuado dentro del equipo 
• Organizar una reunión de coordinación semanal con el equipo 
• Supervisar y coordinar el funcionamiento general de la base 
• Crear / mantener un "espíritu de equipo" dentro de los diferentes departamentos y entre los empleados 

 

2.  Gestión de Programa 

• Asegurar la implementación del programa y su seguimiento en sus diferentes aspectos: logístico, administrativo y 
médico.  
• Evaluar continuamente las necesidades y ajustar los programas a las necesidades en colaboración con el Coordinador 
Regional.  
• Elaborar planes, propuestas y presupuestos con el equipo correspondiente, el personal médico y financiero. 
 

3. Logística / Finanzas / Administración 
• Asegurar el conocimiento de los requisitos de cumplimiento de los donantes, asegurando que todos los proyectos 
cumplan con estos y los procedimientos de MdM 
• Asegurar que los sistemas / procedimientos administrativos, financieros y logísticos apropiados de MDM sean 
implementados, mantenidos y cumplidos para que todas las funciones de apoyo se lleven a cabo de manera eficaz y 
eficiente. 
• Asegurar comunicaciones regulares entre los diferentes departamentos y actuar como mediador cuando sea necesario. 
• Ser responsable de un control presupuestario preciso y ser responsable de la gestión financiera general del sitio, en 
acuerdo con las propuestas de proyecto 
• Monitorear de manera regular el cumplimiento de los gastos y del presupuesto; reportar cualquier preocupación al 
Administrador y desarrollar planes para mitigar cualquier gasto por debajo o por encima al nivel del proyecto. 

  

4.  Gestión de recursos humanos  
• Ser responsable del bienestar de todos los miembros del equipo; 
• Ser responsable de la selección del personal nacional, del reclutamiento y de los procedimientos disciplinarios y manejo 
de las quejas 
• Mantener buenas comunicaciones entre equipos, generar una buena dinámica de equipo y tomar medidas adecuadas 
cuando surgen problemas 
• Apoyar a los miembros del equipo de manera profesional; monitorear y apoyar la gestión del estrés, incluyendo 
reuniones de equipo regular y documentadas para propósitos de planificación e informes 
• Realizar evaluaciones según los requisitos y procedimientos estándar de MdM 
• Asegurarse de que todos los nuevos miembros del equipo estén debidamente informados a su llegada al terreno, y que 
los miembros del equipo que se van hacen un debriefing. 

 

5.  Representación 
• Representar a MDM con otras (I) ONGs, agencias de la ONU, organismos gubernamentales locales y nacionales, 
donantes y otros grupos relevantes 
• Participar de manera regular en todas las reuniones pertinentes; ser colaborativo y establecer una relación sólida con 
todos los socios que trabajan en el área. 
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• Cuando sea pertinente y con la aprobación del Coordinador Regional, representar MdM a los donantes y otros grupos 
según lo necesario. 

 

6. Gestión de seguridad  
• Garantizar la seguridad del equipo en un entorno de seguridad altamente cambiante y volátil, en colaboración con el 
Coordinador Regional.  
• Monitorear proactivamente la situación política, militar y de seguridad en las áreas del proyecto y actualizar al 
Coordinador Regional en consecuencia.  
• Asegurar que las reglas de seguridad apropiadas se desarrollen, comuniquen, cumplían y revisen periódicamente con el 
Coordinador Regional.  
• Asegurar que se envíen oportunamente al Coordinador Regional los informes de seguridad / incidentes  

 

7. Informes 
• Elaborar un informe semanal con el equipo 
• Asegurar contactos regulares con el Coordinador Regional 
• Participar en las propuestas e informes a los donantes 

 
Esta lista de actividades no es exhaustiva y puede cambiar dependiendo de la situación. 
 
 

V. Antecedentes del candidato 
 

 

Sexo Indiferente  Experiencia humanitaria Necesaria 

Nacionalidad Sin preferencia  Experiencia con emergencias Necesaria 

   Experiencia de coordinación Necesaria 

 

Idiomas Español Con soltura   Habilidades 
computacionales 

Buenas habilidades 
con Excel 
 

Francés 
Un segundo idioma es necesario 

 Licencia de conducir No es necesario 

Ingles    

 
 

Habilidades requeridas: 
• Experiencia con una ONG internacional que trabaja en contextos de emergencia, gestionando programas, 
preferentemente dentro del sector de la salud. 
• Experiencia previa de planificación de proyectos y mantenimiento del presupuesto; propuesta y redacción de 
informes. 
• Conocimiento y comprensión de las herramientas de gestión de proyectos (análisis del Marco Lógico, gestión del 
ciclo del proyecto, objetivos e indicadores, etc.) 
• Fuertes habilidades de liderazgo y un estilo de dirección comprensivo (experiencia en la gestión del personal 
nacional y expatriado) 
• Experiencia de gestión de la seguridad al nivel del terreno 
• Confiado y competente en el uso de MS Office 
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Habilidades personales requeridas: 
• Capacidad para trabajar bajo un mínimo de supervisión 
• Dispuesto a vivir y trabajar en condiciones difíciles 
• Reactividad, anticipación, adaptabilidad, capacidad de tomar iniciativas 
• Fuerte capacidad de resolución de problemas y de organización en situaciones cotidianas y de crisis 
• Capacidad para clasificar y gestionar prioridades 
• Habilidades de escucha y diplomacia 
• Espíritu de equipo 
• Capacidad para trabajar y vivir en condiciones tensas 

 


