Médicos Sin Fronteras en México A.C. busca

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Para integrarse a su equipo de la MISIÓN MÉXICO
Lugar de trabajo: Reforma, Ciudad de México.
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.
OBJETIVOS DEL PUESTO
Implementar procedimientos administrativos en general con el fin de asegurar la trazabilidad documental así como
el cumplimiento de las normas laborales y fiscales correspondientes, bajo la supervisión del Coordinador de
Recursos Humanos en la misión.
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Seguir las instrucciones del Coordinador de Recursos Humanos y supervisar el cumplimiento de las normas
internas en la misión con el fin de asegurar, a su vez, el cumplimiento de la normativa fiscal y laboral.
Poner en marcha las actividades de contratación con transparencia y equidad, ofreciendo puestos de
trabajo que cubran adecuadamente las necesidades de Recursos Humanos respetando la política de
Empleador Socialmente Responsable.
Informar a todo el personal nuevo acerca de las Normas de Personal, las políticas y normas de Recursos
Humanos y/o condiciones de vida para facilitar la integración del personal y su seguridad.
Poner en marcha, bajo la supervisión del Coordinador de Recursos Humanos, las actividades relacionadas
con la contratación de empleados (apertura de archivos y archivado de documentación formal,
actualización de datos del personal, modificaciones, supervisión de fechas de finalización, etc.) con el fin
de asegurar el cumplimiento de la ley.
Presentar y explicar los términos del contrato y el contenido de la normativa interna (derechos y
obligaciones) al nuevo personal contratado con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley y la integración
a nivel local.
Recoger los elementos de pago variable en NOI (vacaciones pagadas, baja por enfermedad, baja no
retribuida, etc.) tanto de Capital como de los Proyectos para la generación correcta de la nómina con el fin
de asegurar el pago preciso y puntual de la misma.
Supervisar el proceso de pago de nóminas, comprobando la lista de empleados y las cantidades a pagar
(pago variable, impuestos, aportaciones a la seguridad social, etc.) con el fin de asegurar el pago preciso y
puntual de las nóminas.
Hacer un seguimiento periódico del coste de la vida con el fin de actualizar las referencias salariales y así
mantener el poder adquisitivo.
Inscribir a los candidatos en actividades de formación y ayudar al Coordinador de Recursos Humanos a

evaluar los resultados con el fin de mejorar el rendimiento de los gastos en formación.
•
•
•

•
•

Dar soporte al Coordinador de Recursos Humanos para elaborar la planificación anual de las vacaciones
con el fin de programar los turnos del personal y de cubrir las necesidades operativas.
Supervisar la ejecución presupuestaria de los proyectos con el fin de detectar desviaciones y recomendar
correcciones.
Organizar viajes y dossiers de todo el personal de entrada/salida de la Misión, incluyendo la
documentación del Personal Internacional (visados, tarjeta MSF, Órdenes de la Misión, etc.), reservar y
comprar billetes de avión, conservar/renovar pasaportes y organizar presentaciones.
Asegurarse de que todo el personal tenga los permisos correspondientes de trabajo, estancia y viaje.
Asegurar de que el personal que viaje a la capital sea recogido, tenga los documentos apropiados y un
lugar donde alojarse.
Requisitos
Esenciales
Educación y Formación - Indispensable licenciatura en administración/finanzas, recursos humanos o
estudios relacionados con la empresa.
- Indispensables al menos dos años de experiencia de trabajo en actividades
Experiencia
similares.
- Deseable experiencia previa con MSF u otras ONG, y experiencia de trabajo en
países en desarrollo.
Competencias
- Gestión de personas
- Gestión del estrés
- Compromiso
- Flexibilidad
- Resultados
- Trabajo en equipo
Conocimientos
- Buen manejo de computación esenciales (Microsoft Word, Excel, Power Point,
Homere).
- Manejo de ASPEL NOI Versión 8.0
- Deseable experiencia en formaciones.
- Deseable experiencia en gestión de trámites migratorios
- Deseable Inglés intermedio
Condiciones del puesto
SededeTrabajo:
Salario:
Prestaciones/Beneficios:

Comienzo:
Duración:
Jornada de Trabajo:

Ciudad de México
$ 19,821.00
25 días de vacaciones al año, 30 días de aguinaldo, 5 días de licencia
remunerada para situaciones extraordinarias, seguro médico
complementario, oportunidad de acceder a formaciones a nivel local e
internacional y opciones de crecimiento profesional dentro de la
organización.
Inmediato
Contrato Indefinido
Tiempo completo

CÓMO POSTULAR:

Está vacante está dirigida a personal nacional mexicano únicamente o personas extranjeras con
permiso de trabajo en el Territorio Nacional,que cuente con disponibilidad para trasladarse de
manera permanente a la ciudad donde opera el proyecto y que cumplan con los requisitos
completos del perfil.

Enviar su CV y carta de motivación al correo electrónico:
msfe-mexico-recruitment@barcelona.msf.org
Fecha límite de recepción de CV: 13 de julio de 2018.

Enviar su CV y carta de motivación al correo electrónico:
msfe-mexico-recruitment@barcelona.msf.org
Fecha límite de recepción de CV: 13 de julio de 2018.

