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MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C.  

BUSCA 
MEDICO/A   

Para integrarse a su equipo en su proyecto de atención a personas migrantes. 

Punto de atención: ZONA SUR  
 

Atención médico-humanitaria a la población migrante 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 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 

Proporcionar cuidados médicos ambulatorios y hospitalarios a pacientes/beneficiarios de acuerdo con conocimientos médicos 
adaptados y actualizados, protocolos de MSF y MHGap, valores y estándares universales de higiene para mejorar las 
condiciones de salud de pacientes y beneficiarios.  
Evaluar e implementar las medidas de PCI (Prevención y Control de Infecciones) necesarias con respecto al COVID-19, dentro 
de los equipos y albergues visitados, para la gestión segura de las actividades del equipo y funcionamiento de los albergues. 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

• Aplicar los conocimientos y habilidades médicas para el diagnóstico y la prevención. Llevar a cabo consultas 
ambulatorias y hospitalarias, prescribiendo el tratamiento necesario respetando los protocolos de MSF. 

• Mantener al paciente y a su familia informados sobre la enfermedad y dar explicaciones apropiadas sobre el 
tratamiento a seguir, verificando que lo han entendido. 

• Hacer seguimiento de la evolución de pacientes hospitalizados/IDP a través de visitas diarias, consultas y exámenes. 
Prescribir el tratamiento necesario siguiendo los protocolos de MSF, decidiendo en colaboración con otros doctores 
y miembros del equipo medical si los pacientes deben ser dados de alta o trasladados a otros departamentos, e 
informando a sus familiares sobre la evolución del paciente. 

• Verificar y controlar bajo su responsabilidad la distribución racional de medicinas y del equipo, y cuidar de la calidad, 
desinfección y esterilización del material médico. Asegurarse del cumplimiento de los estándares de higiene. 

• Participar en la recogida y análisis de datos epistemológicos y epidemiológicos, verificando la validez e informando al 
gestor de la actividad médica (GAM) o coordinador de terreno sobre cualquier problema o complicación en la 
enfermedad del paciente, o error médico.  

• Controlar el funcionamiento apropiado del departamento, equipo o material. 

• Asegurarse de la formación continuada del equipo multidisciplinar médico/paramédico para optimizar la calidad del 
cuidado. 

• Conoce y se asegura de que se siguen implementando todos los protocolos médicos de MSF, verificando que las 
precauciones universales se siguen en todo momento, reduciendo riesgos de peligro biológico y mejorando el control 
de la infección.  
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• Asegurar que se respeta la confidencialidad profesional. 
• Gestionar el equipo bajo su responsabilidad de acuerdo con las políticas y procedimientos de RR.HH. de MSF, supervisando 

su desempeño, organizando y planificando turnos y rotaciones, y participando directamente en emergencias o llamadas 
si es necesario. 

 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN LA SECCIÓN MSF / CONTEXTO 

• Garantizar la atención médica a la población migrante en el Zona de Atención Remoto 

• Participar en la identificación, atención integral y seguimiento de acuerdo con el protocolo MSF de casos de:  víctimas 
de violencia, SoiT (Sobreviviente de violencia extrema), violencia sexual (VSG) y MHGap (Salud Mental). 

• Realizar curaciones y pautar tratamiento de heridas complejas a los pacientes que lo requieran. 

• Manejar situaciones de crisis, aplicando los principios para contención emocional y primeros auxilios médicos y/o 
psicológicos. 

• Efectuar cuando corresponda referencias médicas a la contraparte médica/estructuras sanitarias y al servicio de salud 
mental del proyecto. 

• Responsabilizarse de la referencia y seguimiento de los pacientes que requieran atención en otro nivel sanitario y/o 
servicios especializados.  

• Asegurar la realización de certificados médicos a casos de violencia y archivo de estos en condiciones de 
confidencialidad, en coordinación con el gestor de actividades médicas. 

• Participar en la respuesta a urgencias médicas por actos de violencia en los emplazamientos definidos por el proyecto, 
en coordinación con gestor de actividades médicas. 

• Participar en misiones exploratorias ante situaciones de emergencia médico-humanitaria, en coordinación y bajo 
supervisión del gestor de actividades médicas. 

• Monitorear e informar sobre el tipo de patologías en incrementos anormales del número de consultas, así como sobre 
los potenciales epidémicos y las enfermedades de notificación obligatoria.  

• Informar a su supervisor directo de cualquier problema serio o complicación, por ejemplo, deterioro del estado de los 
pacientes, problemas con los medicamentos, necesidades no previstas, etc. 

• Asegurar el acceso de migrantes a los programas preventivos y curativos de enfermedades epidémicas (TB, HIV/SIDA, 
Malaria, Dengue…etc.). 

• Asegurar el acceso de niños no vacunados al programa nacional de vacunación. 

• Colaborar en la elaboración, implementación y evaluación de las sesiones de educación sanitaria, prevención y 
promoción de la salud (sensibilización) para la población Transmigrante a ser impartidas en el Zona de Atención 
Remota (ZAR) y/o en las estructuras locales de salud, según la estrategia definida en el proyecto. 

• Participar en la formación de actores y voluntarios de las contrapartes del ZAR de acuerdo con las necesidades del 
proyecto. 

• Realizar en coordinación con el/la enfermero/a del ZAR, con el responsable de la farmacia central migrantes y con 
GAM los inventarios y pedidos de medicamentos/insumos del ZAR según el cronograma de farmacia. 

• Asegurar el monitoreo continuo (semanal) del stock de la farmacia del ZAR, analizar los consumos, extraer 
conclusiones sobre prescripción racional (de acuerdo con los protocolos de MSF) e informar al GAM/PMR (Referente 
Medico de Proyecto).  

• Llevar a cabo y supervisar los procedimientos de recolección de datos y vigilancia epidemiológica (completar registro 
de pacientes, compilar datos HMIS, elabora el reporte mensual, Base datos VS, etc.). 

• Contribuir al seguimiento de la situación sanitaria para una correcta orientación del proyecto (en coordinación con el 
GAM) 

• Informar de todas las situaciones de riesgo, casos problemáticos o incidentes de seguridad de acuerdo con los 
protocolos de seguridad. 

• Representar a MSF ante las autoridades sanitarias a nivel local en el trabajo cotidiano. 

• Participa en las reuniones de equipo, con otras organizaciones que trabajen con la población. 

• Participar en las reuniones de equipo; así como con contrapartes y otras organizaciones que trabajen con la población 
diana, según demanda de GAM y/o PMR. 

• Se organiza y trabaja en colaboración con las otras áreas de atención (supervisión de apoyo a pacientes, psicología y 
enfermería). 



3 
 

• Asegurar la implementación correcta de PCI (Prevención y Control de Infecciones) en COVID-19 en su lugar de trabajo 
y albergues visitados 

 
PERFIL 

 

REQUERIMIENTOS ESENCIALES  

Educación y Formación  
 

Indispensable Licenciatura en Medicina 
Deseable diplomado o maestría en temas de violencia sexual y de 
género, experiencia en MHGAP. 

Experiencia 

Deseable experiencia laboral con MSF y otras ONG en países en vías de 

desarrollo. Experiencia en medicina tropical o experiencia post-registro 

en salud pública, obs y ginecología, pediatría, enfermedades 

infecciosas, VIH/SIDA/ETS, TB, medicina general o cirugía menor. 

Deseable experiencia en manejo de casos COVID-19, incluido gestión 

de casos y gestión de medidas PCI recomendadas en lugar de trabajo 

Idiomas Imprescindible el idioma de la misión. Deseable el idioma local 
Conocimientos  
 

 Imprescindible el manejo de herramientas informáticas (word, excel). 

 
Competencias 

• Gestión de personas 

• Compromiso 

• Flexibilidad 

• Resultados 

• Trabajo en equipo 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 

Sede de Trabajo:  Zona Sur de la República Mexicana. 
 
Prestaciones/Beneficios: Salario bruto mensual $ 28,927 (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 y opciones de crecimiento profesional dentro de 
la organización. 

Comienzo:                 Inmediata. 
Tipo de Contrato:                         Contrato determinado, 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: MED SUR 

Fecha límite de recepción de CV+CARTA: Hasta cubrir la vacante. 

 
*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 
 

mailto:msfe-migrantesmx-recruitment@barcelona.msf.org
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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 

 


