
 

 
 

Médicos Sin Fronteras en México A.C.  
Busca 

GESTOR/A DE LOGISTICA, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 
Para integrarse a su equipo del Centro de Atención Integral /CAI 

 Lugar de trabajo: 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 72 países, con cerca de 465 proyectos en marcha. Contamos con más 
de 6.3 millones de socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 40 años de 
experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la 
Paz en 1999. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Planificar, coordinar y supervisar todas las actividades del proyecto relacionadas con la logística técnica, 
la cadena de suministro, los recursos humanos y las finanzas de acuerdo con los protocolos, normas y 
políticas de MSF con el objetivo de optimizar la respuesta de la misión a las necesidades de la 
población objetivo y garantizar un desarrollo óptimo del proyecto. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 
Responsabilidades 

• Establecer, planificar y supervisar, en estrecha colaboración con el coordinador del proyecto y el 
coordinador logista/coordinador de la cadena de suministro/coordinador de Recursos 
Humanos/Coordinador financiero, las actividades de logística técnica, suministro, recursos humanos y 
finanzas del proyecto. Identificar y abordar las necesidades del proyecto. 

• Supervisar la ejecución de las siguientes actividades de acuerdo con los procedimientos y directrices de 
MSF: 

Logística:   

• Supervisar una estructura de soporte y la realización oportuna de todos los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo y reparación de averías para una gestión efectiva de todos los equipos e 
instalaciones de MSF, con el objetivo de garantizar que se encuentren en buen estado y listos para su uso. 
Supervisar y formar a los equipos de conductores, mecánicos y cualquier otro miembro del personal que 
interviene en la gestión de los vehículos para garantizar que se encuentren en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

• Supervisar, planificar y garantizar la calidad de los proyectos de construcción y rehabilitación y la asistencia 
de primeria línea a las TIC.  

• Dirigir el equipo de vigilantes. 

• Supervisar los trabajos de construcción y rehabilitación y garantizar la instalación y el mantenimiento de los 
sistemas de energía y electricidad. 



Suministro:  

• Coordinar, en estrecha colaboración con el experto médico de referencia en el proyecto y el coordinador 
logista, los procesos y sistemas de la cadena de suministro y mantener actualizada la información sobre las 
existencias (fechas de vencimiento, nivel de seguridad, cartera y plazos de entrega) con el objetivo de 
garantizar la disponibilidad de todo el material médico y no médico y los servicios relacionados en 
condiciones óptimas.  

• Supervisar las actividades relacionadas con la administración, en estrecha colaboración con el gestor de 
administración y finanzas, de acuerdo con los procedimientos de adquisición y pago de MSF para la 
misión. 

Agua y saneamiento:  

• Aplicar, junto con el coordinador del área, las actividades de agua y saneamiento planificadas para el 
proyecto y proponer mejoras cuando sea necesario con el objetivo de garantizar unas condiciones de 
salubridad adecuadas para el proyecto. 

Finanzas y administración:  

• En estrecha colaboración con el gestor de finanzas, llevar a cabo las actividades relacionadas con las 
finanzas, y garantizar el pago de impuestos y el cumplimiento de las normas de seguridad social 
nacionales, la transparencia de la contabilidad y la comunicación de información coherente sobre los 
procesos de la cadena de suministro de servicios. 

• Realizar el seguimiento de los contratos de trabajo administrativo para el personal nacional, actualizar la 
base de datos existente para cumplir con las regulaciones locales de trabajo, coordinar y supervisar los 
procedimientos para el pago de nóminas, controlar el pago de horas extras y el cierre de las nóminas 
mensuales. Preparar las declaraciones de impuestos mensuales y las contribuciones a la seguridad social 
de los empleados/empleadores, crear un archivo que contenga todos los datos para cumplir con las 
regulaciones legales. 

RR. HH.:  

• Planificar y supervisar, en estrecha coordinación con el departamento de Recursos Humanos, los procesos 
asociados (contratación, formación/iniciación/instrucción, evaluación, detección de potencial, etc.) al 
personal nacional bajo su responsabilidad según lo especificado por el coordinador del área y los procesos 
administrativos y logísticos (finalización de contrato, alojamiento, ampliación de la misión, regreso 
anticipado, etc.) del personal internacional del proyecto con el objetivo de garantizar un dimensionamiento 
del personal eficiente, facilitando su acogida y movimientos y el cumplimiento normativo. 

• En estrecha colaboración con el coordinador del proyecto, definir o actualizar la Política de Seguridad del 
Proyecto y aplicar los aspectos técnicos de la política de reducción de riesgos para garantizar la seguridad 
de las personas. 

Participar en la elaboración de informes mensuales de acuerdo con las directrices (informe de situación, 
informe estadístico de logística, etc.). 

Responsabilidades específicas en la Sección MSF / Contexto 

 

• Elaborar el presupuesto y realizar el seguimiento mensual del mismo.  

• Responsable de la tesorería: manejo y registro de caja chica y banco. 

• Resposable del seguimiento, apertura y cierre de los avances del CAI. 

• Responsable de los pagos ya sea por caja o bancos, respetando la tabla de validación y los estándares 
MSF. 

• Garantizar la transparencia, trazabilidad y uso de los recursos financieros del CAI mediante la aplicación de 
los estandares y procesos de MSF, así como las regulaciones fiscales. 

• Resposable de la documentacion contable y envío de la misma de manera mensual a Capital. 

• Cumplimiento en tiempo y forma de los entregables/reportes de finanzas,recursos humanos y logistica.  

• Punto focal de contratos / acuerdos con proveedores / contrapartes. 

• Responsable de la elaboración del plan anual de RRHH , presupuesto y seguimiento mensual del mismo. 

• Responsable del seguimiento y alimentación del Homere con datos de calidad para información estadistica 
cuatrimestral. 

• Seguimiento en colaboración con HRCO de los distintos procesos del ciclo del capital humano. 

• Asesorar sobre la configuración y actualización del organigrama y los perfiles de puestos de trabajo del 
proyecto. 



• Ayudar al coordinador de proyecto y gestores a elaborar la planificación anual de vacaciones y turnos de 
trabajo para prever las necesidades de RR.HH. y garantizar la disponibilidad de RR.HH. para las 
actividades del proyecto. 

• Colaborar estrechamente con el coordinador de RR.HH. y los responsables de departamento del proyecto, 
para detectar necesidades de formación, evaluar adecuadamente el desempeño del personal y su posible 
identificación, para mejorar la capacidad del personal y su contribución en resultados finales a los objetivos 
de la misión. 

• Asegurar la implementación, seguimiento y correcto registro del sistema de desempeño del personal (PMS 
/evaluaciones). 

• Junto con el coordinador del proyecto, ayudar a los responsables de departamento a aplicar las políticas de 
comunicación interna a fin de promover la participación activa del personal y el compromiso de MSF. 

• En estrecha colaboración con el coordinador y gestores de proyecto y de RR.HH., buscar las mejores 
opciones para evitar o resolver los posibles conflictos laborales que surjan en el proyecto; así como 
promover estrategias para garantizar un clima laboral positivo, 

• Asesorar a supervisores y gestores en los distintos procesos y procedimientos de gestión de RRHH para 
garantizar la visión de MSFcomo empleador responsable y la transparencia de todos los procesos. 

• Es responsable de los traslados y/o alojamiento del personal del proyecto conforme a solicitud validada 
(Reservación de hoteles, compra de boletos de autobús/avión, viáticos). 

• Supervisar al personal de limpieza, cocina y equipo logistico. 

LOGISTICA: 

• Supervisar, organizar, cifrar y validar por la parte tecnica las obras relativas al edificio y las instalaciones 
corespondientes. 

• Comunicar de forma mensual del avance de las dichas obras con el documento de reporte mensual log. 

• Establecer comunicaciones formales con el log base (meeting planificados) para dar seguimiento a los 
asuntos de manteniento/compras/comunicación/seguridad. 

• Realizar las evaluaciones del log base a base de 3 meses con objectivos alcanzables, medibles. 

• Reportar a Fieldco y a Logco las dificultades de realizacion o de seguimiento bajo su responsabilidad. 

• Definir con Fieldco los objectivos del departamento y garantizar que vayan de mano con la planificacion de 
las actividades log. 

• Identificar, definir, organizar el desarrollo del equipo logistico según las nececidades del proyecto 

• Llevar a cabo los reclutamiento relacionados con el equipo logistico.. 

• Validar la parte tecnica de las necesidades expresas váa los procesos supply, garantizando la coherencia 
técnica/financiera/cualitativa y cuantitativa. 

 
 
PERFIL 

 
REQUERIMIENTOS ESENCIALES  

 
Educación y Formación  
 

 

• Imprescindible: licenciatura o ingeniería en área relacionada a logística, 
recursos humanos o administración. 

• Conocimientos técnicos en tres o más de los siguientes campos: mecánica de 
vehículos, electricidad y energía, TIC, gestión de suministro, comunicaciones, 
construcción, agua y saneamiento.  

• Permiso de conducir válido/ vigente para México 
 

Experiencia 
• Imprescindible: al menos dos años de experiencia laboral previa en 

trabajos relacionados con actividades de logística. Se valorará la 
experiencia previa en ayuda humanitaria.   

Idiomas 
• Español indispensable. 
• Inglés deseable  

Conocimientos • Conocimiento a nivel de usuario de paquetería office 



Competencias 

• Organización y planificación 

• Gestión y desarrollo de personas 

• Compromiso con los principios de MSF 

• Flexibilidad 

• Orientación a calidad y resultados 
• Trabajo en equipo y cooperación  

 
CONDICIONES DEL PUESTO 

 
Sede de Trabajo:  Ciudad de México  
Sueldo:    $28, 927 pesos brutos mensuales. 
Prestaciones/Beneficios: 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. 

Comienzo:    Inmediato  
Duración:   Contrato indeterminado  
Jornada de Trabajo:  Tiempo completo 
 
 
CÓMO POSTULAR 

 
Enviando CV y carta de motivación al correo electrónico: 

 
msfe-mexico-recruitment@barcelona.msf.org 

 
Fecha límite de recepción de CV: 30 de junio de 2022 

 
*SOLAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS COMPLETAS ENVIADAS 
HASTA LA FECHA LÍMITE 
**ÚNICAMENTE SE CONTACTARÁ A LOS CANDIDATOS PRE-SELECCIONADOS PARA UNA 
ENTREVISTA 
*** INDISPENSABLE CONTAR CON PERMISO DE TRABAJO EN MÉXICO  
 

 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C., con domicilio en Calle Fernando Montes de Oca, 
número 56, Col. Condesa, 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, tratará tus datos personales 
para realizar actividades de reclutamiento, selección, contratación, suministro y administración de 
personal; crear expedientes de personal; verificar y confirmar tu identidad y datos; administración y 
operación de los procesos de RRHH dentro de la organización; administración, gestión  y cumplimiento 
de las obligaciones que deriven de la relación jurídica que hayas celebrado con MSF México, y otras 
actividades relacionadas. Para más información, consulta nuestro aviso de privacidad en 
www.msf.mx/privacidad. 


