
 
CONVOCATORIA INTERNA CRC.SS.PROY 001 

 
La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, invita a las personas interesadas a participar en el siguiente 
proceso de selección: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR LOCAL DE PROYECTO 

OBJETO DEL CARGO 

 Persona encargada de coordinar las acciones de planeación, ejecución, 
redición de cuentas y monitoreo de acciones previstas en el Plan de trabajo 
del proyecto “Apoyo a la generación sostenible de ingresos e inclusión 
socioeconómica de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad en 
Bucaramanga, Colombia “. 

 El coordinador local de proyecto gestiona las relaciones internas de equipo 
y es responsable de la gestión del proyecto con las instancias seccionales, 
nacionales y entidades externas para asegurar su desarrollo. 

PROCESO AL QUE PERTENECE Unidad de Desarrollo Social Humanitario. 

DURACIÓN PREVISTA DEL PROYECTO 6 meses 

HORARIO 
Jornada laboral de tiempo completo, horario acorde al desarrollo del 
proyecto con las comunidades beneficiarias. 

TIPO DE CONTRATO Laboral. Término fijo inferior a un año. 

SALARIO $3.200.000 a $3.600.000 

VACANTES A OCUPAR 01 (Una) 

UBICACIÓN Bucaramanga, Santander, Colombia 

POSTULACIONES 
Enviar hoja de vida con soportes a convocatoria@cruzrojasantander.org, 

poner en el asunto: CONVOCATORIA INTERNA CRC.SS.PROY 001 

FECHA LÍMITE POSTULACIÓN: 04 de Agosto de 2022 a las 5:00 pm 

 

PERFIL/REQUISITOS 

EDUCACION 

 Título formación profesional en Ciencias Sociales, ciencias humanas, ciencias 
administrativas, ingenierías o profesiones afines. 

 Especialización en manejo de proyectos y/o RRHH (deseable). 

 Conocimiento y manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point), correo 
electrónico e internet. 

EXPERIENCIA 

 Experiencia profesional de 2 años. 

 Experiencia específica mínima de 1 año como responsable de proyectos de desarrollo. 

 Experiencia en la gestión de equipos de trabajo interculturales / pluridisciplinarios. 

 Experiencia en procesos de fortalecimiento con población vulnerable (Deseable) 

OTROS 
CONOCIMIENTOS 

 Programas de Transferencia en Efectivo – PTE (Deseable) 

 Marco Lógico (Deseable) 

 Experiencia y trayectoria en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja (Deseable) 

IDIOMAS Español, inglés (Deseable) 

LOCALIZACIÓN Radicado en Bucaramanga, con posibilidades de viajar ocasionalmente a Bogotá. 

mailto:convocatoria@cruzrojasantander.org


 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Específicas  Encargado de coordinar la ejecución presupuestal y de brindar los insumos necesarios al 
auxiliar contable para presentar legalizaciones de recursos ejecutados. 

 Mantiene una interlocución con el órgano de gestión y de gobierno de la Seccional, 
establece los canales necesarios para una comunicación fluida y efectiva con los referentes 
nacionales vinculados al proyecto. 

 Representa a la Cruz Roja frente a instituciones gubernamentales y privadas presentes en 
la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana con quienes se puedan llevar acciones 
conjuntas para el beneficio de las comunidades objeto del proyecto. 

 Mantiene estrecha vigilancia sobre el curso operativo y presupuestal del proyecto, y 
asegura que se lleve de acuerdo a lo estipulado. 

 Lidera las acciones de mejora necesarias para el buen funcionamiento del equipo de 
trabajo, en pro de la obtención de resultados planteados en el proyecto. 

 Consolida la información para la presentación de informes y rendición de cuentas del 
proyecto a nivel seccional y enlace nacional. 

Generales 

 Garantizar la confidencialidad de la información institucional. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas procesos y procedimientos del sistema integrado de 
gestión. 

 Cumplir con las políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para la 
salud y seguridad en el trabajo. 

 Las demás funciones que le asigne su superior inmediatos acordes con la naturaleza del 
cargo. 

Requisitos 

Aptitudes y Habilidades 

 Gran sentido de la responsabilidad y la organización. 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Excelentes habilidades de comunicación y diplomacia. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Habilidades en la negociación y resolución pacífica / constructiva de conflictos 

 Capacidad de representación y coordinación interinstitucional 

 Capacidad de análisis de problemáticas complejas, creatividad en la elaboración de 
propuestas y resolución de problemas 

 Capacidad de trabajo en condiciones difíciles y bajo estrés 

 Capacidad de adaptación a situaciones y contextos cambiantes, derivados del conflicto 
armado u otras situaciones de violencia. 

 Motivación por el trabajo participativo, capacidad de trabajo en grupo. 

 Conocimiento de las normas y procedimientos de seguridad y formación, aceptación y 
aplicación de principios de la SNCRC 

 Buen estado de salud.  

 Flexibilidad en los horarios y días de trabajo. 

 Disponibilidad inmediata para vincularse laboralmente. 

 Capacidad para redactar informes precisos, estructurados y coherentes. 
COMPETENCIAS GENERALES REQUERIDAS 



 

TRABAJO EN EQUIPO 
Capacidad permanente de analizar, procesar y actuar de manera integral para alcanzar 
el resultado previsto. 

CAPACIDAD INTEGRAL DEL 
SERVICIO 

Actitud de colaboración y respecto en el desarrollo e implementación de forma integral 
de los recursos humanos, administrativos, físicos y técnicos en función de satisfacer las 
necesidades de los clientes internos y externos. 

SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD 

Disposición o capacidad para ayudar y proteger a las personas, procesos y medios de 
subsistencia. 

GESTIÓN Desarrollar ejercicios de dirección, coordinación y control de las funciones de su puesto 
de trabajo, optimizando los recursos propios, externos y de la organización 

ADAPTABILIDAD EN LAS 
CIRCUNSTANCIAS 

Identificar oportunidades y fortalezas en diversas actividades o situaciones que se 
presenten continuamente para lograr el cumplimiento de los diferentes objetivos. 

COMUNICACIÓN Escuchar, comprender y transmitir información de interés para el desarrollo eficiente 
de las funciones  

AUTONOMIA Y RESOLUCION DE 
POBLEMAS 

Ofrecer y adoptar soluciones efectivas ante situaciones relacionadas con las funciones 
del cargo. 

RELACIONES DEL CARGO 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

De orden Local: 
Coordinador Local de Proyecto 
Director de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario 
Líder Operaciones  y Respuesta 
Directora Administrativa y Financiera  
Director Ejecutivo 
Presidente Seccional 

De orden Nacional: 
Coordinación Nacional 
Dirección General de Gestión de Riesgo a Desastres 
Unidad social y humanitaria 
Unidad administrativa y financiera 
Unidad de alianzas estratégicas 
Delegación Cruz Roja Española en Colombia 

Organizaciones de base comunitaria 
Instituciones públicas y privadas relacionadas con 
proyectos de desarrollo de las personas vulnerables 

 
 

 

ANALISIS DE RIESGOS OCUPACIONALES 
Describa los riesgos a los que está expuesto y clasifique Riesgo Alto, Medio, Bajo 

RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO Alto Medio Bajo 
Biológico Contagio a la actual pandemia COVID19  X  

Físico 
Cambio de clima y condiciones, cuando se 
desplaza a trabajo de campo 

X   

Psicosocial 
Exigencias asociadas con relaciones internas, 
externas y el cumplimiento de metas 

X   

Químico NA    

Carga Física 
Apoyo a acciones logísticas con beneficiarios 
del proyecto 

  X 

Saneamiento Ambiental 
Condiciones asociadas con servicios 
disponibles en sitios de desplazamiento 

  X 

Orden público 
Cuando deba desplazarse a zonas de alto 
riesgo público  

 X  

 


