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

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de 

 

OFICIAL DE CAMPO EN SALUD  
(zona sur) 

 

Con el propósito de consolidar calidad y continuidad de las actividades de salud asignadas en los proyectos 
comunitarios y de migración salud, él/ella es responsable de evaluar, planificar, organizar e implementar las 
actividades en salud alineadas a los objetivos de las zonas prioritarias y otras que se asignen durante el proceso.  
 

Principales responsabilidades: 

COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA ARMADA: 
De manera autónoma y en coordinación con el departamento salud y los equipos del terreno, el /ella: 
 

 Realiza una evaluación completa de necesidades de salud utilizando el formato de evaluación salud, 
planificando, implementando, supervisando y evaluando periódicamente las actividades de salud que el CICR 
lleve a cabo. 

 Monitorea, supervisa y da apoyo técnico en la implementación de acciones de salud en los puntos de 
asistencia de su región en colaboración con la Cruz Roja Mexicana CRM y las autoridades de salud 
competentes. 

 Contribuye al análisis de las necesidades de salud general de su zona y define juntamente con su equipo y la 
coordinación salud las futuras actividades. 

 Moviliza, persuade y hace intervenciones orales y/o escrita, al fin de mejorar el acceso a los servicios de salud 
de la población.  

 Coordina e informa las contrapartes pertinentes (SSA, CRM, IMSS, etc.) de todas las actividades de salud 
correspondientes al programa de salud en las zonas prioritarias de México. 

 Mantiene contacto permanente con las autoridades de salud de las regiones cubiertas y coordina con ellos el 
apoyo brindado por el CICR para mejorar la calidad de los servicios de salud para la población objeto. 

 Realiza el seguimiento epidemiológico y de los principales problemas de salud prevalentes y emergentes de 
las regiones prioritarias y persuade las autoridades de salud pertinentes cuando sea necesario 
 

SALUD PARA LA POBLACION MIGRANTE 

• Genera y analiza información en materia de salud y migración. 

• Apoya en el desarrollo de herramientas necesarias para la gestión de las actividades de salud con población 
migrante en México. 

• Representar al CICR frente a interlocutores de salud local y estatal. 

• Realiza seguimiento de la situación de salud de la población migrante en la región (utilizando herramientas 
específicas de evaluación y seguimiento epidemiológico) a fin de identificar necesidades existentes y proponer 
acciones pertinentes. 

• Garantiza la disponibilidad de medicamentos y material médico para las actividades de asistencia en salud 
en los puntos de asistencia y albergues identificados y apoyados por el CICR.  

• Brinda un apoyo técnico a la CRM en cuanto a la gestión de la farmacia y asegura el buen uso de los 
medicamentos y su gestión.  

• Apoya en la detección, organiza y da seguimiento de la atención médica de casos individuales en México. 
   

 

PROGRAMA RESPETO A LOS SERVICIOS DE SALUD (RSS) 

• Participa al mapeo de interlocutores en relación con el tema RSS en las regiones en las que desarrolla los 
proyectos en las comunidades de las zonas de trabajo en México. 



 
• Recolecta informaciones sobre el tema RSS durante sus salidas al terreno, comparte con su coordinación y 

protección las infracciones o incidentes en contra de la misión médica y analiza conjuntamente con su equipo 
las consecuencias a nivel de la atención en salud y de la misión medica en las zonas de trabajo que cubre. 

• Apoya a la coordinación adjunta de salud en el desarrollo de las actividades del programa RSS en las 
regiones en las que desarrolla proyectos. 

• Documenta e integra los incidentes o infracciones reportados. 

 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

 Experiencia profesional mínima de 5 años en primeros auxilios, haber trabajado con población vulnerable: 
indígenas y/o migrantes. 

 Experiencia dando formación en temática de salud. 
 

Requisitos 

 Médico o enfermero titulado (con cédula profesional). 

 Especialidad en salud pública o experiencia comprobable de 2 años mínimos en proyectos con enfoque de 
salud pública. 

 Experiencia en gestión de proyectos de salud con enfoque en salud pública. 

 Familiarizado con el movimiento de la Cruz Roja y sus principios es deseable. 

 Experiencia en trabajo con organizaciones humanitarias nacionales o internacionales. 

 Conocimiento del Sistema Nacional de Salud en México. 

 Muy buen conocimiento de computación y manejo de paquetería Office (Word, Excel, Power Point) y 
paquetes estadísticos médicos. 

 Español nivel experto o lengua materna, inglés nivel intermedio. 

 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una organización 
internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: En principio el puesto estará basado en CDMX, sin embargo, se valorará candidatos que viva 

en Chiapas o Tabasco. 

El enfoque y la carga de trabajo se encuentra en las zonas de Veracruz, Chiapas y Tabasco, por tanto, se valorará 

positivamente los candidatos elegibles para trabajar desde los estados mencionados (con viajes a CDMX) o en su 

defecto si el candidato se encuentra basado en CDMX se compromete a hacer viajes frecuentes a los estados de 

Veracruz, Chiapas y Tabasco. 

Las oficinas de trabajo están diseñadas en 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 MEX2003. Enviar vía correo electrónico a: mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones jueves 19 de marzo 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

