
 
La Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central  

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de   

 
ESPECIALISTA FORENSE PARA EL SALVADOR Y HONDURAS 

 
Tipo de contratación: contrato local a tiempo indefinido 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

 
El/la especialista forense, de acuerdo al plan de acción realizado que contempla las necesidades forenses 
identificadas para la zona geográfica de su competencia, en el marco de las mejores prácticas forenses y 
bajo la supervisión del Delegado de Protección, en cercana coordinación con el Responsable Forense para 
México: Planea, organiza, elabora e implementa proyectos forenses en temas de búsqueda de personas 
desaparecidas fallecidas, protección, manejo y gestión de cadáveres, recolección y gestión de la 
información de personas desaparecidas y personas fallecidas con fines de identificación. Teniendo en 
cuenta lo anterior, provee soporte técnico y asesoría en temas forenses al Delegado de Protección y jefe 
de la misión de Honduras y El Salvador, en armonía con la estrategia del CICR la Delegación, la estrategia 
para personas migrantes desaparecidas de la región y la estrategia Missing (programa para personas 
desaparecidas y sus familias)-Forense para México y Centroamérica.  
 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

• Mantener interlocución y dialogo efectivo con autoridades de diferentes niveles a quienes asesora en 
la implementación de los adecuados estándares en el manejo y la gestión de búsqueda de personas 
desaparecidas fallecidas, protección, manejo y gestión de cadáveres, recolección y gestión de la 
información de personas desaparecidas y personas fallecidas con fines de identificación.   

• Elabora diagnósticos de instituciones forenses estatales en las áreas de búsqueda de personas 
desaparecidas fallecidas, protección, manejo y gestión de cadáveres, recolección y gestión de la 
información de personas desaparecidas y personas fallecidas con fines de identificación, generando 
recomendaciones y seguimiento a las mismas en los distintos niveles de gobierno a nivel estatal.  

• Realizar el análisis del contexto, la identificación de necesidades forenses y la planeación anual de 
programas y proyectos en coordinación con el Delegado de Protección y el Coordinador Regional 
Forense para Norte y Centroamérica.  

• Implementar el presupuesto de los programas/proyectos forenses en la zona de su competencia de 
acuerdo con los planes de acción establecidos anualmente. 

• Promover, difundir y socializar la aprobación de protocolos estandarizados en temas de búsqueda de 
personas desaparecidas fallecidas, protección, manejo y gestión de cadáveres, recolección y gestión de 
la información de personas desaparecidas y personas fallecidas con fines de identificación a nivel 
estatal, así como dar seguimiento a la implementación de los mismos, en la zona geográfica de su 
competencia.   

• Apoyar discusiones, encuentros y actividades de capacitación en temas de su especialidad de acuerdo 
con los planes de acción, en consenso con el jefe de la Misión y el coordinador forense para norte y 
Centroamérica (Ejemplo en temas Ante mortem, Post mortem, Base de Datos AMPM, Medicina, 
Odontología, Antropología, Arqueología, entre otros).     

• Contribuir en las actividades para el restablecimiento de contactos dentro del campo de las ciencias 
forenses según lo requerido para fortalecer su aplicación a la acción humanitaria. 

• Entender y promover los adecuados sistemas de gestión de Información forense en la zona geográfica 



 
de su competencia, así como el uso y manejo de las herramientas informáticas utilizadas en la 
Delegación Regional de México y aquellos que desarrolle o apoye el CICR.  

• Apoyar y asesorar el trabajo con familias de forma transversal para el empoderamiento de estas, en los 
temas forenses y en coordinación con el programa Missing. 

• Contribuir en forma transversal e interdisciplinaria en el análisis social, económico, político y cultural 
de su área de cobertura, así como sus consecuencias humanitarias.  

• Contribuir y apoyar la implementación de la estrategia Missing-Forense para México y Centroamérica, 
en aras de fortalecer las capacidades forenses de cada país. 

• Participar en la sensibilización de personal que tiene trato con de familiares que están en la búsqueda 
de un familiar desaparecido. 

• Dar seguimiento y asesoría a la implementación de buenas prácticas en la toma de datos a familiares 
de personas desaparecidas (AM) 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

• Título profesional en Medicina (preferible), antropología, odontología o genética humana, con 

estudios de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en ciencias afines (ciencias forenses, 

derechos humanos, DIH).  

• Habilidades para establecer contactos y experiencia en el campo de las ciencias forenses aplicadas 

a la investigación humanitaria o los derechos humanos. 

• Dominio del inglés oral y escrito (mínimo nivel B2 - Intermedio Alto).  

• Nivel básico de francés una ventaja. 

• Buenos conocimientos de Word, Excel, Lotus, PowerPoint e Internet. 

• Familiarizado con el Movimiento de la Cruz Roja y sus principios (deseable). 
 
Experiencia laboral 

• Experiencia laboral comprobada con al menos 5 años de experiencia profesional en el ámbito 
forense (medicina, odontología, antropología, genética) trabajando en sistemas médico-legales, 
con énfasis en la identificación humana.  

• Experiencia docente comprobada (mínimo de 5 años) en ciencias forenses, en instituciones 
reconocidas de educación superior.  

• Experiencia / habilidad para trabajar con la sociedad civil, las asociaciones de familia y ONG’s. 

• Experiencia en establecer contactos y habilidad en relaciones públicas aplicadas a la promoción de 
estándares profesionales y éticos relacionados con el campo de la pericia forense.  

•    Habilidad y capacidad para adaptar un mensaje para un público diverso. 

• Habilidad para trabajar independientemente y con iniciativa. 

• Muy buena capacidad de síntesis, análisis, planificación y organización. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita, y en particular buena capacidad de redacción de 
documentos. 

• Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y bajo presión. 

• Habilidad en la comunicación con miembros del equipo, interlocutores y colegas de oficina. 

• Disponibilidad para viajar y flexibilidad 

• Empatía con las víctimas 
• Observar los principios de neutralidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones. 

• Licencia de conducir 



 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una 
organización internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: 50% en Tegucigalpa, Honduras y 50% en San Salvador, El Salvador, por lo que deberá 
contar con disponibilidad para desplazarse el tiempo requerido de acuerdo con sus funciones. 
 
 

¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV y carta de expresión de interés que incluya la 
pretensión salarial y tres (3) referencias laborales, en un mismo documento. El nombre del archivo adjunto 
debe seguir el siguiente formato: (Apellido_Nombre).  
 
Si deseas que tu base sea San Salvador, El Salvador: En el asunto del mensaje hacer referencia al 

código SAL2008 Especialista Forense.  Enviar vía correo electrónico: sal_hr_services@icrc.org 

 
Si deseas que tu base sea Tegucigalpa, Honduras: En el asunto del mensaje hacer referencia al código 

TEG-20-05 Especialista Forense.  Enviar vía correo electrónico: teg_rh_services@icrc.org 

 
Fecha límite para recibir aplicaciones: viernes 11 de septiembre de 2020 
 
No se tomarán en cuenta los CV’s que no estén acompañados de los documentos solicitados 
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