
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central 
busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de 

 

Medico Laboral/ Staff Health Officer 
 (Puesto basado en CDMX) 

 
Proposito del puesto 
 
El Medico Laboral es el punto focal para todos los asuntos relacionados con la salud del personal del 
CICR en la oficina. De conformidad con la estrategia de salud del personal del CICR y en colaboración 
con el personal médico sobre el terreno, promueve y mantiene la salud física y mental del personal del 
CICR.  

Responsabilidades Funcionales:  
 

➢ Realiza sesiones informativas de salud para todo el personal nuevo del CICR.  
➢ Evalúa y supervisa las condiciones de vida en la delegación regional y en todas las oficinas de 

Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras), promueve estándares generales de 
higiene (por ejemplo, vivienda, uso de mosquiteros, filtros de agua, estándares de higiene en 
áreas domésticas, asesoramiento nutricional, etc). 

➢ Evalúa las estructuras médicas disponibles y la calidad de los servicios prestados; identifica y 
monitorea los servicios médicos referentes al tratamiento del personal del CICR.  

➢ Brinda asesoramiento y apoyo al personal del CICR con problemas de salud.  
➢ Brinda asesoramiento sobre las necesidades médicas del personal del CICR durante trayectos 

y coordina las evacuaciones médicas en terreno. Se comunica con el Centro de Expertos en 
Salud del Personal en la sede del CICR y coordina a nivel local en caso de repatriación de 
personal fuera del país.  

➢ Compila pautas y procedimientos a seguir durante la evacuación médica del personal en 
terreno o fuera del país. 

➢ Implementa y da seguimiento a la política de estrés del CICR.  
➢ Recopila datos precisos y confiables sobre enfermedades, accidentes y absentismo, con el fin 

de proporcionar estadísticas sobre enfermedades y los riesgos médicos asumidos por todo el 
personal. 

➢ Revisa las facturas médicas y aprobación de gastos médicos.  
➢ Reporta a la gerencia de recursos humanos y jefatura de la delegación retroalimentación y 

recomendaciones sobre temas relacionados con la salud del personal.  
➢ Crea grupos de apoyo entre pares e individuales después de incidentes críticos en el campo; 

hace un seguimiento si se requiere más intervención. 

. 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 
• Licenciatura en Medicina. 
• Conocimiento intermedio del idioma inglés.  
• Conocimientos de computación.   
 
Experiencia profesional requerida  
 
• Experiencia mínima de 3 años en salud ocupacional y seguridad e higiene industrial. 
• Experiencia en salud mental y manejo del estrés.  
• Experiencia en evacuación médica y transporte. 
• Conocimiento de salud tropical y salud pública.  
• Experiencia del CICR es deseable. 
 
 
 
 



 
Competencias: 
 
Liderazgo 
Manejo de equipos 
Solución de problemas 
Tolerancia a la presión 
Atención al cliente 
 
 
Ofrecemos: Sueldo atractivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una 
organización internacional humanitaria. Puesto requerido de medio tiempo (part time) por las 
mañanas. 
 

Lugar de trabajo: Ciudad de México  

 

¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV y carta exposición de motivos en un mismo 
documento, el nombre del archivo adjunto debe seguir el siguiente formato: (Apellido_Nombre). En el 
asunto del mensaje hacer referencia al código MEX2001. Enviar vía correo electrónico a: 
mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00 hrs domingo 12 de enero de 2020 
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV 

 

IMPORTANTE: 
Para candidatos extranjeros deberán contar con permiso vigente para trabajar en México 
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