
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA LOGISTA DE BASE - BARBACOAS 

 
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 88 países, con 499 proyectos en marcha. Contamos con más de 7 millones de 
socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan 49 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 sexual y reproductiva, salud primaria y salud mental y requiere para sus actividades en Barbacoas 1 
(un): Logista de Base 
 
Objetivo general del puesto 
Realizar o supervisar todas las actividades logísticas de mantenimiento en la base (vehículos, consumo de 
combustible, infraestructura local) de acuerdo con los protocolos de MSF con el fin de tener el material, la 
infraestructura y los vehículos en condiciones óptimas de funcionamiento. 
Soporte en todas las actividades relacionadas con la cadena de aprovisionamiento del proyecto (análisis 
de mercado, compras, transporte, inventarios, despachos).  
 
 
Responsabilidades: 

 

• Planifica los movimientos de vehículos, da seguimiento a los viajes individuales y se asegura de la 
aplicación de las medidas de seguridad. 

• Da seguimiento al consumo de suministros, combustible, lubricantes, utilizados en las diferentes 
instalaciones (oficina, casa, tienda, etc.). 

• Comprueba que los residuos domésticos se desechen correctamente. Comprueba el 
mantenimiento de los diversos espacios abiertos (jardines, patios...). 

• Comprueba y se asegura del mantenimiento de los locales y las instalaciones de MSF, así como el 
suministro general de agua, electricidad, las paredes, los techos... y las condiciones de seguridad. 
En este sentido, realiza visitas de inspección para evaluar las necesidades de rehabilitación de las 
instalaciones. 

• Realiza el mantenimiento de los equipos de logística de cadena de frío, la energía, la informática y 
las comunicaciones por radio, en particular:   

• Inventarios y reasignación de equipos. 

• Renueva con las autoridades locales la autorización para utilizar el material de radio. 

• Comprueba la calidad de los trabajos realizados en los generadores y las instalaciones eléctricas. 

• Prepara los pedidos para la actividad de su sector, hace el seguimiento, comprueba su recepción y 
estado adecuados. 

• Realiza las compras locales y se asegura de que el gestor de línea esté consciente de los 
problemas relacionados con la calidad o disponibilidad de los artículos que se deben comprar. 

• Participa en cursos de formación a petición del director de línea. 
 
Requisitos 
 
Formación: 

• Imprescindible: educación secundaria. Deseable Tecnólogo.  
 

Experiencia: 

• Deseable experiencia con otras ONG. 
 



 

 

 

 

 
Idiomas: 

• Español. 
 
Competencias: 
 

• Orientación a calidad y resultados 

• Trabajo en equipo y cooperación 

• Flexibilidad 

• Compromiso con los principios de MSF 

• Orientación al servicio 

• Gestión del estrés 
 
Localidad:           Barbacoas 
Departamento:    Nariño 
Salario:                2.369.000 COP 
Comienzo:           16/11/2021 
Duración:            Contrato a término fijo prorrogable – 6 meses 
Tipo de Trabajo: Tiempo completo 
Vacante:              Local 

 
Esta vacante está dirigida a nacionales colombianos y extranjeros que cuenten con permiso de 
trabajo y homologación de su diploma profesional, que cuenten con disponibilidad para trasladarse 
de manera permanente a la ciudad sede del proyecto** 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de 
Vida sin soportes al e-mail msfe-bogota-recruitment@barcelona.msf.org hasta el día 01 de noviembre 
de 2021 colocando en el asunto el cargo al cual está aplicando. 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 


