
 
 

Médicos del Mundo España 

   
 
NECESITA CUBRIR EL PUESTO DE:  

LOGISTA 
UBICACIÓN: HAITÍ  

 
MISIÓN 

Asegurar todos los aspectos de funcionamiento logísticos de la misión, garantizando el adecuado 
desarrollo de las actividades enmarcadas en la Movilización de Personas, Movilización de Bienes y 
Movilización de Conocimientos útiles y necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento de las 
acciones y  proyectos de cooperación, colaborando en la orientación de los mismos y dando soporte 
técnico no sanitario para el desarrollo de las labores de la organización en todos sus ámbitos, dentro 
del marco de las políticas, normas internas, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos. 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

Puerto Príncipe, Región des Palmes (Petit-Goâve y Grand Goâve) y Artibonite Sur. Basado en Puerto 
Príncipe 

 
ORGANIGRAMA 

Dependencia directa de la Coordinación de País. En Sede Central, relación con la Unidad Geográfica 
correspondiente (Coordinación, coordinación logística y técnicos de Unidad)   

 
FUNCIONES 

1. Asegurar la logística general para la implementación de las misiones de Médicos del Mundo 
en Haití, con especial énfasis en la Seguridad de las instalaciones, de los vehículos/desplazamiento, 
telecomunicaciones e Insumos Medicos Sanitarios para el correcto desempeño de las actividades a 
realizar por el personal de Médicos del Mundo en el país. 
2.  Asegurar la elaboración y actualización de los inventarios de Médicos del Mundo, así como 
garantizar el control de herramientas y materiales (visibilidad, infraestructuras, vehículos, 
Suministro eléctrico, telecomunicaciones, Insumos Medico Sanitarios) para la seguridad, calidad y 
eficacia de las operaciones de los equipos en terreno, garantizando la correcta utilización de los 
mismos mediante formaciones del personal de terreno, participando en los procesos de briefing, 
debriefing y evaluación en materia de seguridad en terreno. 
3. Participar de forma activa, en la elaboración de propuestas de nuevas estrategias, proyectos 
y propuestas de optimización del sistema logístico de operaciones que serán presentadas a la 
Coordinación de País, Proyecto y/o a Sede Central;  
4. Asegurar que en todas las Compras de Suministros y/o contratación de Obra o Servicios,  se 
cumplan los requisitos de Calidad, Seguridad y Eficacia, respetando los procesos y  requerimientos 
administrativos preceptivos para la organización y las financieras, coordinándose para ello con la 
Administración y Coordinación de País y garantizando que se elaboren los contratos de suministros 
de bienes y servicios, órdenes de compra y de trabajo que sean requeridos de acuerdo a normas y 
procedimientos administrativos. 
5. Supervisar la adecuación de los Desplazamientos del Personal para el desarrollo de sus 
funciones, equipando los vehículos con los documentos y equipos de protección y telecomunicación,  
estableciendo normas para las evaluaciones de necesidades y de reparaciones y mantenimiento de 
la flota vehículos de Médicos del Mundo en el País.  



 
 

6. Garantizar la buena ejecución de las construcciones o  rehabilitaciones realizadas en País en 
términos de calidad de obra y tiempo de ejecución, garantizando que se cumplan los requisitos 
establecidos por la Legislación Vigente y siguiendo instrucciones de la Guía de Construcción. 
7. Asegurar, elaborar y proponer la publicación de documentos internos que permitan una 
adecuada estructuración de todas las actividades logísticas, o de formación al personal de la logística 
para el adecuado desempeño del mismo y un oportuno desarrollo de las actividades de apoyo, 
actuando como Formador Activo en el traspaso de funciones a los cuadros logísticos nacionales. 
8. Participar en las mesas nacionales de coordinación para la gestión de riesgo en el país. 
9. Participación activa desde su talento humano ante situaciones de crisis o de  Emergencia 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

- Preferible Titulación Universitaria  
- Carnét de conducir vigente y experiencia en manejo de vehículos. 
 

 
REQUISITOS 

Idiomas: imprescindible nivel alto de Francés. Creole valorable.  
Informática: Manejo del paquete office e internet. 

 
EXPERIENCIA  

Es imprescindible tener al menos dos años de experiencia en funciones similares a las descritas, 
preferiblemente en Haití y/o en entornos de trabajo complejos.  
 

 
PERFIL COMPETENCIAL 

Buena aptitud para el trabajo en equipo. 
Rigurosidad, metodología y trabajo sistemático.  
Capacidad de organización y planificación.  
Capacidad resolutiva y de negociación. 
Identificación con el trabajo y valores de Médicos del Mundo. 

 
RETRIBUCIÓN 

Tablas salariales de Médicos del Mundo. 

 
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 
 
DIRECCIÓN 
Médicos del Mundo 
ATT: Desarrollo de Personas 
c/ Conde de Vilches, 15 
28028 Madrid 
REFERENCIA 
LOGISTA HAITÍ 

 
Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como desestimadas 
aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el plazo de quince días. 

http://www.medicosdelmundo.org/


 
 

 
Nota:  
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece medidas de acción 
positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural pertenecen 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 nacimiento, etnia, 
raza, sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural. 

 


