
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA 

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA BUSCA UN(A) SUPERVISOR (A) DE ENTRADA DE DATOS PARA SU PROYECTO 

 EN BUENAVENTURA 

 

Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a 

poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin 

discriminación por raza, religión o ideología política 

MSF está presente en más de 60 países, con cerca de 500 proyectos en marcha. Contamos con más de 3,8 millones de socios 

y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 30 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de 

MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz 1999.  

Médicos Sin Fronteras- España está presente en Colombia implementando acciones en atención en salud mental y requiere 

para el proyecto de Buenaventura, un(a) Supervisor(a) de entrada de datos.  

Objetivo general del puesto 

Llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la entrada, sistematización y análisis de datos del proyecto, de acuerdo 

con los protocolos de MSF y manteniendo la confidencialidad a fin de disponer de información confiable y actualizada. 

Funciones Principales: 
• Supervisar, organizar y planificar todo lo relacionado con la introducción de datos para tener un registro confiable de la 

actividad médica y de salud mental realizada en el proyecto y asegurar la fiabilidad y trazabilidad de los datos recogidos. 

 Asegurar el correcto ingreso de todos los datos recopilados en las diferentes fuentes de información del proyecto en el 

sistema de gestión de datos según proceda, asegurando la calidad de los datos. 

 Conocer y garantizar el uso adecuado de software utilizado (Epi Info, SPSS, HMIS etc.). 

 Asegurar la precisión de los datos médicos y de Salud Mental introducidos en la base de datos de la misión de manera 

regular, de acuerdo con los protocolos de MSF y realizar copias de seguridad regulares. 

 Proporcionar apoyo técnico a los miembros del equipo de entrada de datos en los sitios del proyecto y dar respuesta a 

sus necesidades de formación, en todos los casos en que sea requerido. 

 Proporcionar informes estadísticos regulares para el equipo de coordinación del proyecto, así como informar a su 

supervisor de los datos que falten, los cambios importantes o grandes diferencias en los datos. 

Requisitos 

Formación y conocimientos 

 Educación cualificada en ciencias sociales y/o administración  

 Manejo de estadísticas en programa de entrada de datos y análisis estadístico (Epi –Info, Access, SPS). 

 

Experiencia 

 Se requiere experiencia de al menos 1 año en el manejo de base de datos informáticos 

 Deseable experiencia en MSF, o en una ONG Internacional u otra Organización Internacional. 

 Disponibilidad para residir en el área del proyecto. 
 
Condiciones del puesto 

Sede de Trabajo:            Buenaventura 
Departamento:    Valle del Cauca 
Salario:                  $ 2.227.335 
Comienzo:             Inmediato 
Duración:              Contrato a término fijo prorrogable 
Tipo de Trabajo:   Tiempo completo 
 



 

 

 

 

 
Cómo postular? 

Está vacante está dirigida a nacionales colombianos únicamente, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de 
manera permanente a la ciudad de BUENAVENTURA y que cumplan con los requisitos del perfil. 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin soportes al e-

mail msfe-bogota-hrco@barcelona.msf.org, confirmando fecha de disponibilidad para traslado a Buenaventura.  

Fecha límite de recepción de documentación: hasta el día viernes 04 de Noviembre de 2016.  Las hojas de vida que no 

cumplan con los requisitos y/o enviadas fuera del tiempo no serán tenidas en cuenta.   

Departamento de Recursos Humanos 
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