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COORDINADOR/A DE OPERACIONES 
 

  

Categoría interna del puesto -           C2 
  

Reporta a -- Director/a de País 

Personal que reporta a este 
puesto 

- Oficial de Administración y Contabilidad. 
- Oficial de Gestión de Cartera con Donantes. 
- Oficial de RRHH / Logística de Oficina. 
- Logista/s cuando los haya. 
- Supervisa a la empresa de Tecnología de la Información. 

  

Ubicación 

 
 
- Bogotá, con disponibilidad para viajar a nivel nacional y con 

flexibilidad para establecerse en una oficina de campo por un lapso 
de tiempo específico, en caso de requerirse. 

 
 
 
Presupuesto anual  

  

- Es responsable de liderar la elaboración y control del presupuesto 
Oxfam en Colombia y monitorear los presupuestos que se ejecuten 
con base en los objetivos estratégicos y alianzas con 
donantes/aliados.   

- De acuerdo a los umbrales definidos por Oxfam. 
 

 
 
 

Salario          - Paquete competitivo 
 
 

Objetivo del equipo 
 
Garantizar al/la Director/a de País y a los Programas una gestión financiera, logística, de recursos humanos 
y gestión de cartera con donantes eficaz, además de contribuir al desarrollo de capacidades en la rendición 
de cuentas de las organizaciones socias, a partir del cumplimiento de procedimientos institucionales y la 
generación e implementación de mejoras en los servicios. 
 
Objetivo del puesto 
 
Liderar al equipo operativo y financiero (Recursos Humanos y Logística, Finanzas, Contabilidad, Oficial de 
Gestión de cartera con Donantes y supervisar a las empresas externas prestadoras de servicios (Tecnología 
de la Información, Recepción, Servicios Generales) con alta calidad y eficiencia, previniendo cualquier tipo 
de riesgos y manteniendo una estructura de control adecuada a las necesidades institucionales 
cumpliendo con las normas y procedimientos institucionales y la reglamentación legal Colombiana. 
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RESPONSABILIDADES CLAVES 
 
Finanzas: 

- Realizar la planificación financiera y presupuestal de los programas en el país, así como garantizar el 
seguimiento presupuestario, financiero y la elaboración de reportes consolidados de para todas las 
afiliadas de Oxfam que invierten en Colombia. 

- Determinar los lineamientos y criterios presupuestarios para la formulación de nuevas propuestas de 
programas/proyectos junto el/a Oficial de Contabilidad y Administración, y al/a Oficial de Gestión de 
cartera con Donantes garantizando que éstos están en el marco de las políticas institucionales y de 
los requerimientos de los donantes. 

- Garantizar la disponibilidad de la información que se requiera para la elaboración de informes 
financieros de rendición de cuentas internos y externos, coordinando con los equipos de programa 
sobre acciones preventivas y sobre implementación de los presupuestos 

- Asegurar que el Director de país, tiene información suficiente para toma de decisión sobre las 
inversiones en país para desarrollo del plan anual, haciendo uso de mecanismos establecidos por 
Oxfam para ello. 

- Asegurar que los procesos administrativos y financieros en el país sean ejecutados conforme a las 
políticas y procedimientos de Oxfam, de los  donantes y los requerimientos legales del país. 

 

Gestión de riesgos: 

- Identificar, implementar y gestionar acciones que permitan mitigar los riesgos financieros, 
administrativos y legales para la posterior toma de decisiones del equipo de gerencia junto con la 
Dirección de País. 

- Asegurar la actualización oportuna de la información técnica y financiera de los proyectos en el 
sistema SAP y mantener actualizada la contabilidad local.  

- Gestionar los controles que se requieran para evitar cualquier riesgo de fraude en la implementación 
de fondos y proyectos. 

- Promover acciones de fortalecimiento institucional con socios/afiliados que ejecuten recursos de 
Oxfam y de los donantes en coordinación con el/a Oficial de Administración y Contabilidad. 

- Asegurar que el presupuesto de país se ejecute dentro de los tiempos establecidos en los contratos 
con donantes sin riesgo de no elegibilidad de gastos por parte de los financiadores.  

- Asegurar que el presupuesto de país se ejecuta sin riesgo de inegibilidades por parte de los 
donantes y sin riesgos de fraudes. 

- Garantizar la actualización periódica de todo el equipo en temas tributarios, administrativos. 
contables y laborales. 

 
Tesorería y Contabilidad: 

-   Asegurar que la administración de la banca electrónica responda a la estructura de control interno 
definida. Aprobar transacciones financieras. 

- Velar por la adecuada gestión de los servicios contables subcontratados y el sistema contable 
institucional garantizando el cumplimiento de los calendarios establecidos por Oxfam. 



3 

 

- Garantizar la implementación y seguimiento bajo las Normas NIIF. 

 
Recursos Humanos: 

- Asegurar que los procesos y obligaciones relacionados con la gestión de los recursos humanos en el 
país sean realizados conforme a las políticas y procedimientos de Oxfam y que cumplan la ley laboral 
colombiana. 

- Desarrollar junto con el/la Oficial de Recursos Humanos y Logística de Oficina la estrategia de 
Recursos Humanos en el país. 

- Asesorar a la Dirección de País y a los responsables de equipo acerca de los procesos y 
procedimientos a implementar según la ley laboral colombiana y  según las políticas de Oxfam. 

- Gestionar junto con el/la Oficial de Recursos Humanos lo que se requiera para mantener un 
ambiente laboral saludable para todo el equipo, coordinando a tiempo las discusiones sobre 
asuntos de programación estratégica y garantizar que las personas reflejan el carácter institucional 
en sus relaciones con lo/as demás colegas, organizaciones copartes, aliados, donantes y 
proveedores.  

- Asegurar junto con el Oficial de Recursos Humanos y el/la Directora de País la correcta 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 

- Coordinar con la Dirección de País y el/la Oficial de Recursos Humanos los diferentes aspectos 
relacionados con la seguridad y prevención (revisión de lugares de trabajo, valoración de necesidad 
de compras especiales, entre otros) para la oficina. 

- Promover la implementación del sistema de evaluación de desempeño y de competencias de Oxfam, 
buscando generar mecanismos objetivos de valoración del personal y facilitando la implementación 
de una cultura de un solo Oxfam. 

- Asegurar la correcta gestión de personal para logro de objetivos del equipo 

Relación con Donantes: 
- Asegurar una fluida relación con los donantes garantizando la calidad de las propuestas e informes 

enviados a ellos, en coordinación con el personal relevante. 
- Asegurar el cumplimiento de los compromisos que adquiere Oxfam ante los diferentes actores: 

donantes, internos, gobierno, etc. 
- Promueve la implementación de la estrategia de financiamiento de país, en coordinación con oficial 

de gestión de cartera, y es responsable de seguir las proyecciones de financiamiento para cubrir las 
brechas de financiamiento en la implementación de los Programas. 

Logística: 
- Coordinar los asuntos legales en el país junto al/ a la asesor/a legal externo/a. 

- Asegurar que el personal, proveedores y consultores acaten código de conducta, procedimientos 
institucionales y leyes nacionales. 

- Garantizar la realización periódica del inventario físico de los bienes así como el registro de los 
formatos establecidos por Oxfam. 

- Asegurar una correcta operación logística, a nivel de Programas y administración (compras, 
contratos con proveedores, inventarios, etc.).  

- Liderar la implementación de prácticas logísticas correctas  En ámbitos como compras, selección 
proveedores y definición de contratos. 

- Garantizar la gestión adecuada del equipamiento e infraestructura de Oxfam en el país. 
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- Asegurar y controlar el uso de vehículos bajo los estándares de Oxfam, garantizando excelentes 
condiciones técnicas y que cuenten con las pólizas de seguro y demás documentos legales 
actualizados. 

- Garantizar la realización periódica del inventario físico de los bienes así como el registro de los 
formatos establecidos por Oxfam. 

- Proporcionar apoyo y guía sobre buenas prácticas en el uso de bienes, vehículos, activos y 
organización de recursos para asegurar un uso apropiado y conforme con las políticas de Oxfam. 

- Establecer, revisar y dar seguimiento a la estructura de control interno. 

- Garantizar la correcta administración del stock humanitario y de todos los bienes de OXFAM en 
Colombia, incluidas  (vehículos, activos fijos, elementos menores, etc.) 

 
Tecnología de la Información: 

- Garantizar que la oficina cuenta con las condiciones necesarias de recursos informáticos. 

- Asegurar que los procesos de sistemas en el país sean realizados conforme a las políticas y 
procedimientos de Oxfam en el marco de las leyes establecidas en el país. 

 
Generales: 

- Supervisar procesos y procedimientos, promoviendo la eficacia y la eficiencia en las formas de 
trabajar; de acuerdo con la normatividad del país al igual y  los procedimientos de Oxfam y los 
donantes. 

- Alertar sobre los posibles riesgos administrativos, financieros, logísticos, de recursos humanos y de 
tecnología de la información en el país. 

- Coordinar con los equipos de ejecución, monitoreo y evaluación, comunicaciones y recaudación de 
fondos para asegurar los flujos de información y contribuir al desarrollo de sus estrategias de 
trabajo. 

- Implementar los medios necesarios para la gestión del día a día de la seguridad del país. 
- Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo para que los 

derechos de las mujeres estén en el centro de quehacer institucional. 
- Realizar demás funciones relacionadas al cargo delegadas por su inmediato superior.  
- Participar y contribuir en otros proyectos transversales del país o región o institución a 

consideración de la Dirección de País. 
- Apoyo permanente a la Dirección de País y Gerentes de Programa. 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS 

 

Estudios: 

- Formación universitaria superior Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas y/o de ámbitos similares. 

- Postgrado en alguna o algunas de las áreas que gestiona (administración, finanzas, logística, de 
recursos humanos y sistemas)  

- Conocimientos en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (deseable). 

Experiencia: 
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- Experiencia profesional demostrable en cargos de liderazgo de área de administración, finanzas, 
logística, recursos humanos y sistemas en ONGs internacionales. 

- Experiencia comprobada en diseño y construcción de un equipo de liderazgo.  

- Experiencia comprobada en habilidades de liderazgo incluyendo desafíos, motivación y desarrollo de 
un equipo.  

- Habilidad para trabajar con otros para desarrollar una visión dentro de la estrategia y comunicación 
e influenciar esta comunicación para una audiencia mucho más amplia.  

 

Habilidades y Conocimientos: 

- Excelentes habilidades en relaciones públicas y humanas, buen sentido de juicio y alto nivel de 
discreción y diplomacia.  

- Experiencia significativa en gestión de personal y recursos. 

- Capacidad de comunicarse de manera efectiva, tanto oral como escrita y en formatos escritos en 
español e inglés si se requiere. 

- Capacidad de adaptación al cambio. 

- Excelentes habilidades de negociación. 

- Experiencia y conocimientos demostrables desarrollando prácticas y políticas en una organización 
internacional. 

- Experiencia en gerencia de equipos multidisciplinares. 

- Dominio de herramientas informáticas. 

- Nivel alto de español e intermedio de inglés. 

- Habilidades conceptuales, analíticas, y de atención al detalle. 

- Habilidad numérica y de rápida solución cuantitativa. 
- Habilidades de relacionamiento con personas externas e internas a la organización en búsqueda de 

la construcción de relaciones significativas. 

- Habilidad para trabajar bajo presión 

- Disponibilidad para viajar dentro del país a comunidades remotas y al extranjero si es necesario. 
- Habilidad para trabajar bajo presión. 
- Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso 

activo para que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o colectivos 
marginados, sean el eje conductor y sean tenidos en cuenta en todos los aspectos del trabajo de 
nuestra organización. 

 

Solo pueden aplicar nacionales o personas con permiso para trabajar en Colombia. Oxfam no tramitará visas 
de trabajo. 

Este perfil de puesto hará parte al contrato de trabajo. Sin embargo, podrá ser modificada oportunamente a 
la luz de los avances estratégicos y previo acuerdo con el/la titular del puesto.  Se espera que el/la titular 
del puesto trabaje bajo objetivos acordados con su gerente que faciliten el cumplimiento de las 
responsabilidades principales de acuerdo con la evaluación periódica de desempeño. 
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Competencias clave de actitud  
 
Competencias Descripción 

  
Determinación Se siente cómodo/a a la hora de tomar decisiones de forma transparente y de adaptar sus 

 métodos de toma de decisiones al contexto y las necesidades. 
  

Capacidad de Tiene la capacidad de relacionarse con las distintas partes interesadas, de manera que genera un 

Influencia mayor impacto para la organización. Identifica oportunidades para influir con eficacia y, cuando 

 estas oportunidades no existen, tiene la capacidad de generarlas con respeto y eficacia. 
  

Humildad  Piensa en el “nosotros” antes de que en el “yo” y enfatizamos el poder colectivo, alimentamos el 
espíritu de equipo y nos centramos en las fortalezas de cada individuo. No le preocupa el poder 
jerárquico y confía y valora el conocimiento y la experiencia de otras personas, en cualquier nivel de la 
organización. 

Establecimiento Entiende la importancia de construir relaciones, tanto dentro como fuera de la organización. Tiene 

de relaciones la capacidad de relacionarse con las partes interesadas habituales y las que no lo son, de manera 

 que se genera un mayor impacto para la organización. 
  

Capacidad de Sabe escuchar, de tal modo que puede identificar en qué difieren pensamientos ocultos de 

Escucha supuestos tácitos. Sus mensajes a los demás son claros y tienen en cuenta distintas preferencias. 
  

Responsabilidad Es capaz de explicar sus decisiones y el por qué de las mismas, basándose en los valores de la 

Mutua organización. Está dispuesto/a a asumir la responsabilidad de sus acciones y comportamientos, 

 del mismo modo en que exige responsabilidades a los demás de forma coherente. 
  

Pensamiento Ve los problemas como parte de un sistema general y su relación con todo el sistema, en vez de 

Sistémico reaccionar ante una parte, resultado o hecho concreto y de modo aislado. Se centra en las 

 relaciones de causa y efecto cíclicas y no en las lineales. Gracias a la aplicación constante del 

 pensamiento sistémico, conoce y es capaz de gestionar correctamente las consecuencias no 

 intencionadas de las decisiones y acciones de la organización. 
Pensamiento Sigue el criterio de sopesar el riesgo frente al imperativo de actuar. Sus decisiones son 

estratégico y coherentes con las estrategias y valores de la organización. 

Juicio  
Establecer una visión  Tiene la capacidad de identificar e impulsar iniciativas visionarias y beneficiosas para nuestra 

organización, y ejerce una dirección de alto nivel mediante un proceso de “visión de futuro” en el que 
participan tanto la organización como distintas partes interesadas externas. 

Conciencia Es capaz de desarrollar un elevado nivel de conciencia propia que relaciona con sus fortalezas y 

Propia debilidades, así como con el impacto que ejerce en los demás. Su conciencia propia le permite 

 moderar y autorregular su comportamiento, para así controlar y canalizar sus impulsos y lograr 
Agilidad, complejidad 
y ambigüedad  

Analiza el ambiente, se anticipa a los cambios, se siente cómodo/a con la falta de claridad y aborda 
una gran cantidad de elementos que interactúan de modos diversos e impredecible 

Facilitación Trabaja para facultar y capacitar de forma eficiente a los demás, para lograr los objetivos de la 
organización mediante la creación de las condiciones del éxito. Invierte apasionadamente en los 
demás desarrollando sus carreras, no sólo sus habilidades en el trabajo. Ofrece libertad y demuestra 
que cree y confía en las personas. Dota a las personas de libertad, demuestra creer y confiar en ellas 
y les proporciona el apoyo adecuado. 
 

  

 
 
 

Fecha actualización:   Febrero de 2017 
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