
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central   

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 

 

JEFE DE FLOTA 
 

Objetivo 

Salvaguardar la seguridad de los colegas que se encuentran en terreno, a través de la comunicación 
constante con los equipos y el seguimiento oportuno de sus movimientos; de la identificación de rutas 
seguras; del funcionamiento óptimo de los vehículos de la Organización y de la correcta planeación de 
recursos humanos para cada viaje. Además, garantizar el correcto transporte de personas y materiales 
para las misiones operativas, respetando las regulaciones del país y gestionando eficientemente los 
recursos de la Organización. 
 
Principales responsabilidades: 

Seguridad en el terreno 

• Seguimiento de movimientos del personal CICR durante su desplazamiento en terreno, de acuerdo 
al protocolo de contactos en el terreno y a las reglas de seguridad vigentes.  

• Encargado de la asignación y resguardo de petos, teléfonos satelitales, banderas CICR. 

• Responsable de asegurar el briefing relacionado a los movimientos en terreno. 

• Organizar el turno de permanencia de los fines de semanas y sustituye en caso de que sea 
necesario. 

 

Flota 

• Supervisa las actividades de los 3 conductores, asegurando la organización de su trabajo, la 
distribución de tareas, el seguimiento frecuente, el apoyo y la retroalimentación. 

• Supervisa y actualiza la bitácora del uso de vehículos y el consumo de combustible. 

• Garantiza el transporte seguro de personas y materiales. 

• Mantiene los vehículos a su cargo en buenas condiciones. 

• Apoya al equipo terreno en todas las actividades que le sean encomendadas y dentro de los marcos 
reguladores de la organización. 

• Es una fuente de información (cultura, política, seguridad) para los colaboradores en las salidas a 
terreno. 

• Mantiene una red de contactos en el terreno para mejorar su conocimiento de la región. 

• Realiza y supervisa la gestión de materiales requeridos en terrenos. 
 

 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

• Estudios de preparatoria concluida. 

• Conocimientos básicos de mecánica. 

• Buenos conocimientos geográficos del país. 

• Manejo de 4X4. 

• Manejo de paquetería Office y aplicaciones tecnológicas 

• Inglés básico/Intermedio 
 
 
 



 
Experiencia laboral 
 

• 5-7 años de experiencia laboral en funciones similares. 
 
 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una 
organización internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Contratación en CDMX. 

Las oficinas de trabajo están diseñadas bajo un concepto de open- space. 

 

¿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 MEX2011. Enviar vía correo electrónico a: 
mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00 hrs martes 17 de marzo de 2020 
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV  

 

Sólo se contactará a los perfiles que se consideren pertinentes para una entrevista y que envíen los 
documentos completos. 

 
IMPORTANTE: 

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

mailto:mex_rh_services@icrc.org

