FORMATO DE CONVOCATORIA LABORAL
UNIDAD:
PECET
Coordinador: Catalina Buitrago- Psicologa
E-mail: selección@pecet-colombia.org
Profesional
solicitado
Cargo a proveer
Tipo de contrato
Duración del
contrato
Fecha de inicio
Salario ofrecido

Técnico en sistemas de información
Auxiliar administrativo en salud
Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas
Analista de datos
Contrato por prestación de servicios
3 meses
De inmediato
1.400.000 mil pesos

DESCRIPCION DEL CARGO
Obtener e ingresar en una base de datos información sobre los datos de casos
positivos del virus del DENGUE en el municipio de Bello.
RESPONSABILIDADES
1.

Recibir de SSB la base de datos de casos positivos para DENGUE (SIVIGILA) y
confirmar recibido a SSB y EDP. Esta información estará filtrada para el municipio
de Bello.

2.

Realizar la depuración de la localización (campo dirección) de la base de datos.
Esta depuración deberá realizarse logrando la completitud y solamente la
completitud de la información, ya sea por dos formas: 1.-Adecuando la información
de la base de datos (formato de la información) para que esta sea leída por el
geocoding de Google Maps, o, 2.-Realizando llamadas a las los pacientes logrando
obtener el dato de dirección para los casos que carezcan de información.

3.

Efectuado la completitud de la información en la base de datos, se deberá realizar
el mapeo (vía geocoding Google Maps) de la información, el mapeo deberá de ser

verificado y relocalizado (de ser necesario) caso por caso para lograr que el
referenciado sea lo más exacto posible.
4.

Enviar base de datos (archivo *.xlsx) y la localización (archivo *.kml) a SSB y EDP

5.

Adicionalmente se realizará una depuración con una semana de retraso de los
casos provenientes de SIVIGILA de municipios que no son Bello. Esta información
deberá ejecutarse siguiendo los pasos 1-4.

COMPETENCIAS DEL ASPIRANTE
Es importante tener adecuada servicio al cliente

REQUISITOS
No es necesario tener experiencia laboral
Enviar hoja de vida hasta:
2 Enero 2016

Correo electrónico de recepción hojas de
vida: selección@pecet-colombia.org

