
 
 

 

 
MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C.  

BUSCA 
 

CONDUCTOR/A  
Para integrarse a su equipo en Proyecto migrantes 

Punto de atención: NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
 

Atención médico-humanitaria a la población migrantes víctima de violencia en 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 7 millones de socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 50 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 

Desempeñar las tareas de transporte de mercancías y pasajeros autorizados en un vehículo de MSF, 
garantizando que el mismo se encuentre en buenas condiciones técnicas y de seguridad y 
respetando las normas de tráfico del país y la normativa de seguridad de MSF, para prestar un 
servicio seguro, eficaz y sin problemas.  
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
_________________________________________________________________________ 

• Comprobar a diario las condiciones técnicas del vehículo asignado (estado de los neumáticos, aceite, 
combustible, frenos, equipo de radio, repuestos, etc.), realizar una comprobación semanal según el 
diario de a bordo de MSF, rellenándolo cuando sea necesario, y manteniéndolo limpio para garantizar 
la conducción en perfectas condiciones. 

• Garantizar la seguridad de los pasajeros del vehículo mediante la conducción prudente, el respeto de 
los límites de velocidad y de las normas de tráfico del país, así como de la normativa de seguridad de 
MSF, con el objeto de evitar accidentes de tráfico. 

• Garantizar la correcta carga y descarga del vehículo, sobre todo: 

• Presentar los documentos al receptor de la mercancía. 

• Comprobar el estado de la mercancía entregada. 

• Devolver a logística los documentos debidamente cumplimentados. 

• Asegurarse de que la mercancía lleva los documentos necesarios. 

• Asegurarse de que el vehículo esté siempre en buenas condiciones según las instrucciones y directrices 
del diario de a bordo y llevar a cabo la cesión si otra persona utiliza el vehículo. 



• Asegurarse de que la documentación del vehículo y el permiso de conducir del conductor son válidos 
y están en el vehículo. 

• Asegurarse de que todos los pasajeros tienen en orden todos los papeles necesarios antes de viajar y 
de que personal ajeno a MSF firme exenciones de responsabilidad antes de utilizar el vehículo. 

• Informar a su superior directo de cualquier incidencia que afecte al transporte de mercancías o 
pasajeros. 

• Saber utilizar todos los tipos de radios, conocer de memoria los códigos, números de llamada y 
alfabetos radiofónicos y comunicar con la base según la política de comunicaciones de MSF, para 
informar de la posición del conductor y de cualquier consecuencia potencial.   

• Conocer y respetar las normas de seguridad asociadas a circulación de vehículos, concretamente 
aquellas relacionadas con aduanas, puestos de control y controles de carretera. Asegurarse de que 
todos los pasajeros conocen y respetan las normas de seguridad. 

 
Responsabilidades específicas en la Sección MSF / Contexto 

General: 

• Apoyar en el desarrollo de las actividades logísticas de la base 

Seguridad aplicada en la base y desplazamientos: 

• Apoyo en aplicación en las normas de seguridad que aplican en NLD  
• Registro y seguimiento de movimientos operacionales del vehículo, asegurando la aplicación de 

las normas de seguridad establecidas para el proyecto , para poder planificar con log base 
movimientos. 

• Apoyar en rutas de vehículo y en su caso, informar de nuevas rutas de seguridad para los 
vehículos (traslado de pacientes o repartición de comidas, kits, compras,…)  

• Traslado de Pacientes a consultas, hospitales, tramites, casas, hoteles, cirugias…  

Logística NLD 

• Apoyar al area logistica en pequeñas reparaciones eléctricas, fontanería o de construcción que 
sean necesarias y en las familias logísticas de MSF: Construcción, Agua y Saneamiento, 
Electricidad, Flota de Vehículos, Informática y Telecomunicaciones, Seguridad y 
Aprovisionamiento. 

Flota Proyecto  NLD 

•  Apoyar en el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos 

•  Registro del control de gasolina de los vehículos asignados 

 

Aprovisionamiento Proyecto NLD 

•  Apoyo al log base en el acomodo del almacén y en el armado de despensas y kits para 
distribicion de los pacientes. 

 
PERFIL 

 

REQUERIMIENTOS ESENCIALES  

Educación y Formación  
 

Imprescindible alfabetización y licencia de conducir. Buen 
conocimiento de los caminos rurales.  

Experiencia 
• Imprescindible 2 años de experiencia como conductor. 

• Conveniente experiencia con los vehículos específicos a utilizar (4x4.) 



Conveniente experiencia en MSF u otras ONG. 

Idiomas Indispensable el idioma de la Misión; deseable el idioma local 

Conocimientos  
 
 

• Convenientes conocimientos de mecánica básica. 

Buen conocimiento de las carreteras de la zona de la misión. 

 
Competencias 

• Resultados. 

• Trabajo en equipo. 

• Flexibilidad. 

• Compromiso. 

• Servicio. 

• Gestión del estrés. 

 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 

Sede de Trabajo:  Nuevo Laredo, Tamaulipas 
 
Prestaciones/Beneficios: Salario bruto mensual 12,650mxn (No negociable) 
                                                         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; viáticos. 

Comienzo:    Inmediato. 
Duración:   Contrato indeterminado, sujeto a periodo de prueba  
Jornada de Trabajo:  Tiempo completo. 
 
 

CÓMO POSTULAR 

Enviando CV y carta de motivación al correo electrónico: 
msfe-migrantesmx-recruitment@barcelona.msf.org 

Indicar en el asunto del mail la posición a la que se postula: CONDUCTOR NLD 
Fecha límite de recepción de CV+CARTA DE MOTIVACIÓN: 26 de Junio 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 PARA LABORAR 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 
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