
 
 

Posición Vacante 
Administrador de Base Datos 

 
 
 
Departmento:  Monitoreo y Evaluación  
Puesto reporta a:  Asesor de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje  
Puesto supervisa a: n/a 
Locación: Guatemala  
 
Visión general: 
  
Jhpiego lidera la Iniciativa de Salud y Nutrición, un proyecto de cinco años  USAID que tiene por 
objeto fortalecer y fomentar la capacidad institucional, prestar servicios integrados y de calidad 
en las esferas de la planificación familiar (FP/reproductiva, salud del recién nacido, niños y 
adolescente (RMNCAH), nutrición, y agua, saneamiento e higiene (WASH) en el enfoque de las 
tierras altas occidentales de Guatemala. 
 
Bajo la supervisión del Asesor de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje el Administrador de base 
de  datos proporcionará liderazgo en el despliegue de operaciones rutinarias de gestión de datos, 
incluidas las herramientas digitales, la digitalización, el apoyo a la recopilación oportuna de datos, 
el establecimiento de protocolos y la entrada, la calidad de los datos en todos los puntos de datos, 
procesamiento, limpieza, análisis y gestión de las bases de datos de información del proyecto 
para su análisis. Esto incluye prestar apoyo a las actividades de reunión y análisis de datos de 
investigación del proyecto, incluidas iniciativas especiales, encuestas, estudios y evaluaciones 
resumidos, participar en la preparación de las reuniones de examen de datos y desempeñar un 
papel fundamental en ellas; presentación de informes en el Sistema de Salud de la Población y 
Medio Ambiente (PHES) de EEUU y las plataformas Trainet/Teams , redacción de informes de los 
donantes y participación en foros de difusión que aplican las tecnologías de la información para 
la comunicación y el desarrollo. 
 
 
 



 
Responsabilidades: 
 
• Implementación de herramientas, aplicaciones y soporte para un sistema de información 
integrado con protocolos, flujos y documentación apropiados. 
• Asegurar la recolección, procesamiento, ingreso, procesamiento, revisión y cotejo oportunos 
de datos y fuentes de proyectos para indicadores relevantes - de DHIS2 y otras fuentes oficiales 
(instalaciones de salud y la comunidad). 
• Realizar limpieza de datos, cumplimiento y confidencialidad -cuando sea necesario- y verificar 
la autenticidad y exactitud de los datos antes de informar al donante. 
• Trabajar en estrecha colaboración con equipos de TI para desarrollar utilizando ICT4D y/o 
revisar sistemas de gestión de datos de proyectos, incluyendo seguridad de datos, plan de 
análisis, ayudas de difusión y plantillas. 
• Prestar asistencia técnica para apoyar y fomentar la capacidad del personal de M&E y asociados 
en el diseño, desarrollo y aplicación de bases de datos; la gestión, el análisis y la presentación de 
informes. 
• Elaborar y aplicar un plan de creación de capacidad/capacitación para el Proyecto, los asociados 
y el personal pertinente del Ministerio de Salud en materia de gestión de datos, incluido el 
análisis, la utilización y la difusión de información. 
• Desarrollar e implementar un programa de mentoría para trabajadores de la salud y otros 
manejadores de datos sobre el uso del MOH y otras herramientas de reporte, sesiones de análisis 
y reflexión en coordinación con M&E. 
• Contribuir al desarrollo de análisis en profundidad de los datos de los proyectos de salud y 
nutrición para publicaciones, promoción, redacción de propuestas y presentación a diversos 
destinatarios según sea necesario. 
• Bajo la dirección de los jefes de los equipos técnicos, realizar análisis y presentación de datos 
exhaustivos y sólidos (efectos visuales de los datos) utilizando programas informáticos y 
soluciones adecuados de conformidad con las normas de los donantes. 
• Participar en iniciativas especiales, encuestas y estudios dirigidos por el proyecto y prestar 
asistencia técnica en el establecimiento de flujos de datos, la gestión y la redacción de informes. 
• Prestar asistencia en la redacción de informes trimestrales y anuales sobre los proyectos y en 
el procesamiento, examen y presentación de datos sobre los proyectos por medio de los sistemas 
Trainet/Teams o necesarios. 
• Ayudar en la redacción/edición de directrices/SOPs, modelos ETL para la entrada de datos, la 
gestión y el análisis de las necesidades o requisitos del proyecto. 
Proporcionar orientación técnica en las estrategias para mejorar la calidad de los datos de los 
centros de salud y la comunidad, y la difusión y utilización generales de los datos a nivel de 
proyecto y la rendición de cuentas. 
• Prestar asistencia en la realización de evaluaciones de la calidad de los datos para examinar la 
calidad de los datos a nivel de proyecto, DHIS2 y documentos de fuentes oficiales a nivel de 
instalaciones y comunidades, incluida la rendición de cuentas de los interesados. 
• Participar en reuniones de examen de datos a diversos niveles, incluidos el nivel de proyecto y 
los requisitos del Ministerio de Salud o de dependencias. 
• En colaboración con los mecanismos de información estratégica de USG prestar asistencia 
técnica para el análisis de datos y las actividades de visualización de proyectos a fin de mejorar 
el uso de los datos a nivel de proyectos, sub distritos, municipios y a nivel nacional. 



 
 
 
Calificaciones requeridas:  
 

 Grado avanzado en salud pública, bioestadística, epidemiología, sistemas de información, gestión 
de proyectos o campo relacionado. 

 5+ años de experiencia relevante con programas internacionales de desarrollo en FP/RMNCHAH, 
nutrición, WASH, salud pública y tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. 

 es obligatoria la experiencia y las aptitudes en el marco/instancia del DHIS2 y los sistemas 
nacionales del HMIS, incluido el conocimiento de las herramientas de recopilación de datos del 
MOH para el FP/RMNCHAH, la nutrición y el agua, el saneamiento y la higiene. 

 Excelente comprensión del diseño y desarrollo de bases de datos, programación de bases de datos 
en Access, SQL y es el conocimiento preferido en CommCare. 

 Excelente conocimiento de SPSS e EPI Info y/u otro paquete de análisis estadístico (SAS, STATA, 
R). 

 Experiencia y habilidades en la aplicación de Sistemas de Información Geográfica. 
 Experiencia y conocimientos sobre el seguimiento y la evaluación de los informes FP/RMNCHAH, 

nutrición y agua, saneamiento e higiene e indicadores. 
 El conocimiento de los flujos de datos para el software de visualización e información comercial 

como Tableau y Power BI será una ventaja adicional. 
 Es esencial conocer e interpretar los indicadores clave en FP/RMNCHAH, nutrición y agua, 

saneamiento e higiene. 
 Conocimientos informáticos, particularmente en el uso de MS Office. 
 Excelentes habilidades de gestión y análisis de datos. 
 Buenas habilidades de escritura y comunicación verbal. 
 

 
Para aplicar a esta posición, si cumple con los requisitos enviar hoja de vida e historial salarial, al correo 
reclutamiento.guatemala@jhpiego.org, indicando en el asunto  Administrador de Base de Datos antes 
del 23 de abril del 2021.  
 
 

 

 

 

 

 

 


