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TRABAJAR PARA  
EL CICR

LAS PERSONAS QUE SUFREN EN LA GUERRA  
NECESITAN DE TUS COMPETENCIAS
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¿Eres un profesional profundamente motivado? ¿Te apasiona la 
labor humanitaria? 

En el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), buscamos 
personas comprometidas, compasivas y pragmáticas: con 
suficiente compromiso para hacer cuanto se necesite para ayudar 
a las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de 
violencia; con suficiente compasión para escuchar la historia 
de cada persona como si fuese la primera vez; con suficiente 
pragmatismo para dar un paso atrás y, aun así, rápidamente 
tomar decisiones difíciles bajo presión.

Trabajamos estrechamente con las comunidades para comprender 
y atender sus necesidades, usando nuestros conocimientos y 
experiencia para responder de manera rápida, eficaz y neutral. 
Las personas saben que pueden confiar en nosotros para que 
llevemos a cabo una serie de actividades que salvan vidas en las 
zonas de conflicto, como: suministrar alimentos, agua potable 
y segura, saneamiento y refugio; prestar asistencia de salud; y 
ayudar a reducir el peligro de las minas terrestres y los restos 
explosivos sin estallar. También reunimos a familiares separados 
por conflictos y visitamos a las personas detenidas para 
garantizar que reciban un trato adecuado. 

Ofrecemos a nuestros colaboradores la oportunidad de trabajar en 
diversos equipos en todo el mundo y de aplicar sus competencias 
en el terreno para hacer una verdadera contribución. Si este tipo 
de trabajo es de tu interés, te invitamos a seguir leyendo.



MÁS INFORMACIÓN
www.icrc.org/jobs 
www.youtube.com/icrc 
(seleccione la lista de reproducción “Working for the ICRC”)
@cicr_es 
#ICRCcareers
#LifeAtICRC
#WeAreICRC
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TENEMOS OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO EN EL EXTERIOR, COMO 
DELEGADOS, EN LAS ÁREAS DE:
 • Protección

 • Detención

 • Comunicación

 • Cooperación

Y PARA ESPECIALISTAS,  
EN ÁREAS COMO:
 • Relacionamiento con las fuerzas 

armadas y policiales

 • Tratamiento de minas terrestres 
y restos explosivos sin estallar 
(contaminación por armas)

 • Ciencias forenses

 • Asesoramiento para el sistema 
penitenciario
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EN EL ÁMBITO  
DE LA INGENIERÍA
 • Arquitectos

 • Geólogos / Hidrólogos

 • Ingenieros civiles y estructurales

 • Ingenieros electromecánicos

 • Ingenieros ambientales

EN SEGURIDAD ECONÓMICA  
Y ALIMENTARIA
 • Agrónomos

 • Economistas

 • Nutricionistas

 • Veterinarios
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EN ASISTENCIA DE SALUD
Servicios hospitalarios
 • Médicos clínicos

 • Médicos especialistas (cirugía general/
de trauma, cirugía ortopédica, 
anestesiología, emergencias, pediatría, 
obstetricia y ginecología, etc.)

 • Enfermeros 

 • Enfermeros especializados (cirugía, 
pediatría, emergencias, unidad de 
cuidados intensivos, obstetricia, etc.)

 • Administradores de hospitales

 • Administradores de proyectos 
hospitalarios

 • Técnicos radiólogos

 • Técnicos de laboratorio

 • Farmacéuticos

 • Especialistas en equipamiento médico

 • Fisioterapeutas

Asistencia de salud primaria
 • Delegados de salud (médicos o 

enfermeros con experiencia en  
salud pública)

Asistencia de salud en detención
 • Médicos y enfermeros penitenciarios

Programas de rehabilitación física
 • Fisioterapeutas

 • Especialistas en órtesis y prótesis

Programas psicosociales  
y de salud mental
 • Psicólogos

 • Psiquiatras
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Primeros auxilios y atención  
de emergencia prehospitalaria
 • Delegados de primeros auxilios  

y de atención de emergencia  
prehospitalaria

PERSONAL DE APOYO
 • Responsables de finanzas y  

de administración

 • Responsables de recursos humanos

 • Asistentes bilingües (francés e inglés)

 • Intérpretes (amárico, árabe, bengalí, 
cingalés, dari/farsi, hausa, hindi/
urdu, jemer, kinyarwanda, kirundi, 
pastún, peulh, somalí, swahili, tamil, 
tamasheq, tigriño, etc.).

 • Ingenieros en sistemas de TIC

 • Administradores de datos

GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE  
LA CADENA DE SUMINISTROS
 • Especialistas en logística

 • Especialistas en logística del área  
de salud

 • Responsables de la cadena de 
suministros

 • Responsables de compras

 • Responsables de flota y talleres

 • Responsables de operaciones aéreas

De acuerdo con el principio 
fundamental del CICR de 
neutralidad, no destinamos 
miembros del personal a  
países de los cuales sean 
ciudadanos nativos.
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PERFIL DE LOS CANDIDATOS 
PARA LOS PUESTOS DE 
DELEGADOS
Quienes deseen trabajar como 
delegados deberán:
 • estar preparados para aceptar misiones 

sin acompañamiento (es decir, sin 
cónyuge, pareja, hijos o personas a 
cargo) los primeros 24 meses;

 • estar dispuestos a vivir y trabajar en los 
lugares de destino definidos por el CICR;

 • ser graduados universitarios o un nivel 
equivalente;

 • tener una experiencia profesional 
mínima de dos años luego de su 
graduación;

 • tener experiencia profesional humanitaria 
o de voluntariado de larga duración;

 • haber vivido en el exterior al menos seis 
meses;

 • tener fluidez en inglés y en dos de los 
siguientes idiomas: árabe, español, 
francés, ruso;

 • estar dispuestos a trabajar bajo presión 
en un ambiente potencialmente 
peligroso;

 • tener licencia de conducir para 
vehículos de transmisión manual y 
ser capaz de conducir esos vehículos 
sin acompañamiento en un terreno 
desconocido;

 • estar dispuestos a asumir 
responsabilidades y a trabajar con 
autonomía;

 • tener capacidad de análisis y de 
organización;

 • ser capaces de trabajar en equipo;
 • poseer sólidas aptitudes de 

comunicación;
 • ser capaces de trabajar en un 

ambiente multicultural con equipos 
multidisciplinarios;

 • tener flexibilidad y capacidad de 
adaptación, y reaccionar de manera 
apropiada;

 • tener atención centrada en beneficiarios 
y clientes.

Se valorará la experiencia en gestión de 
equipos y de proyectos.
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PERFIL DE LOS CANDIDATOS 
PARA LOS PUESTOS DE 
ESPECIALISTAS
Quienes deseen trabajar como 
especialistas deben:
 • estar preparados para aceptar misiones 

sin acompañamiento (es decir, sin 
cónyuge, pareja, hijos o personas a 
cargo) los primeros 24 meses;

 • estar dispuestos a vivir en los lugares 
donde el CICR los destine;

 • ser graduados universitarios o un nivel 
equivalente;

 • tener una experiencia profesional 
mínima de tres a cinco años en su 
área de especialización posterior a su 
graduación;

 • tener fluidez en inglés se valora, pero 
no es obligatorio tener conocimientos 
de árabe/francés/ruso* (según la 
especialización y la experiencia 
profesional);

 • tener licencia de conducir para 
vehículos de transmisión manual y 
ser capaz de conducir esos vehículos 
sin acompañamiento en un terreno 
desconocido;

 • ser tolerantes, estar dispuestos a trabajar 
en equipo y tener una actitud abierta;

 • ser capaces de afrontar situaciones 
difíciles y de trabajar bajo presión;

 • estar dispuestos a asumir 
responsabilidades.

* Otros idiomas pueden ser una ventaja 
(consultar en el sitio web del CICR).
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BENEFICIOS
 • Oportunidad de hacer una verdadera 

contribución en el terreno, aplicando 
tus competencias en la labor 
humanitaria.

 • Oportunidades de desarrollo 
profesional y de tus aptitudes, tanto 
en el plano institucional (gestión, 
negociación, etc.) como personal (en 
función del banco de talentos y de tus 
necesidades).

 • Paquete de empleo competitivo 
(plan de jubilación, trece salarios por 
año, posibilidad de bono anual por 
desempeño).

 • Vacaciones: al menos cinco 
semanas pagas por año (calculadas 
proporcionalmente).

 • Licencia adicional o apoyo  
financiero en caso de misiones en 
contextos difíciles.

 • Contribución financiera para ayudar a 
cubrir los gastos del seguro de salud 
(obligatorio).

 • Seguro para evacuación en caso de 
accidente o emergencia.

 • Programa ad hoc de integración de los 
miembros del personal.

 • Alojamiento y tecnología de 
comunicación durante las misiones.

 • Equipaje: derecho de transporte aéreo 
adicional no acompañado (según la 
duración de la misión).

 • Servicios profesionales adicionales 
durante la misión (apoyo 
administrativo, transporte local, 
apoyo a la asistencia de salud, etc.).
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QUÉ HACE EL CICR
Nosotros:
 • velamos por que los civiles y las 

personas que no participan en las 
hostilidades sean protegidos de los 
ataques;

 • atendemos las necesidades urgentes 
de alimentos, agua potable y segura, 
saneamiento y refugio;

 • visitamos prisioneros de guerra y 
detenidos de seguridad para garantizar 
que sus condiciones de vida sean 
adecuadas y que reciban un trato digno;

 • restablecemos el contacto entre 
familiares separados por los conflictos 
armados o la migración;

 • proveemos o facilitamos el acceso a los 
servicios básicos de salud;

 • ayudamos a las comunidades a 
recuperarse y a facilitarles los medios 
de subsistencia;

 • informamos a todas las partes en un 
conflicto acerca de sus obligaciones 
en virtud del derecho internacional 
humanitario;

 • supervisamos el cumplimiento del 
derecho internacional humanitario y 
contribuimos a su fortalecimiento;

 • reducimos el riesgo de las minas 
antipersonal y otros restos explosivos 
de guerra;

 • ayudamos a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a prepararse y responder en caso de 
conflictos armados y otras situaciones 
de violencia.
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PASANTÍAS EN LA SEDE
Desde hace muchos años, ofrecemos 
pasantías remuneradas en más de 40 áreas 
diferentes en nuestra sede en Ginebra, por 
períodos de seis a doce meses.

A través de nuestro programa de pasantías, 
ofrecemos a los graduados la oportunidad 
de desarrollar sus aptitudes y obtener una 
experiencia profesional enriquecedora 
en la organización humanitaria más 
importante del mundo.

Las pasantías se publican en nuestro sitio 
web. Todos los graduados están invitados 
a presentarse.
 

El CICR no incorpora 
voluntarios. Quienes 
deseen trabajar como 
voluntarios deben 
comunicarse con 
su correspondiente 
Sociedad Nacional de  
la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja.

M
. K

ok
ic

/C
IC

R



13

CANDIDATURAS EN LÍNEA Y 
ALERTAS DE VACANTES
Todas las oportunidades actuales para 
puestos tanto en el terreno como en la sede 
están disponibles a través de nuestro portal 
de trabajo. Para recibir notificaciones de 
oportunidades, es necesario crear una cuenta 
y configurar alertas.

El proceso completo de selección puede 
requerir cierto tiempo. Sin embargo, puede 
suceder que debamos cubrir puestos con 
poca anticipación. Configurar alertas de 
trabajo es una buena manera de no perder la 
oportunidad de trabajo que esperas.

BANCO DE TALENTOS
Una vez que tu candidatura ha quedado 
seleccionada, automáticamente quedas 
incluido en uno de los bancos de talentos 
del CICR, conformado por un grupo de 
profesionales con experiencia y conocimientos 
similares. Seleccionamos entre estos 
candidatos para contratar personal para 
misiones en el terreno.

Después de haber sido contratado para una 
misión, se te considerará automáticamente 
para otras misiones y oportunidades de 
formación, incluso en la sede en Ginebra. Con 
cada misión sucesiva, puedes desarrollar tu 
carrera como profesional humanitario en el 
CICR.
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Postulación
Si no se especifica un plazo, puedes 
postularte en cualquier momento.

Preselección 
Dos meses

Entrevistas
La duración del proceso depende de tu 
disponibilidad y de nuestras necesidades 
operacionales.

Selección 

Propuesta de misión y contratación 
La duración del proceso depende de tu 
disponibilidad y de nuestras necesidades 
operacionales. Puede variar entre pocas 
semanas y varios meses.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
PARA PERSONAL MÓVIL (INTERNACIONAL) 
EN EL TERRENO
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Todas las vacantes actuales se publican en nuestro portal de empleo. Busca allí los puestos 
que se adecuen a tu perfil. Para postularte, debes configurar tu perfil y subir tu postulación.
No aceptamos postulaciones para cargos no publicados.

Puedes verificar el estado de tu postulación en cualquier momento.

Se te informará por correo electrónico si tu postulación ha resultado preseleccionada o no 
lo ha sido.
Sin embargo, las conversaciones avanzarán solo con los candidatos preseleccionados.

Las entrevistas se pueden realizar en nuestra sede en Ginebra, por Skype o por teléfono, 
según su ubicación. En caso de que tu postulación haya sido preseleccionada, se te invitará 
a comenzar el proceso de entrevista, que puede incluir:

 – pruebas de idioma;
 – una entrevista con el área de Recursos Humanos;
 – una entrevista técnica o pruebas técnicas o evaluación de tus aptitudes interpersonales.

Dentro de las dos semanas siguientes, se te informará si has sido seleccionado. En caso 
afirmativo, integrarás un banco de talentos durante un período variable, hasta que se 
produzca una vacante adecuada a tu perfil
En esta etapa, no tienes relación contractual con el CICR.

Para garantizar un proceso de cotejo de datos fluido en la etapa de propuesta de misiones y contratación, 

deberás informarnos tu disponibilidad para un puesto de tiempo completo.

Se te ofrecerá tu primera misión, junto con las siguientes informaciones: 
 – lugar de destino;
 – fecha de inicio de la misión;
 – salario;
 – descripción del puesto.

Tu misión quedará supeditada a que obtengas autorización médica. Debes tener en cuenta que los primeros  

24 meses, las personas a tu cargo (familia, pareja, etc.) no podrán acompañarte a tu misión, que será definida 

por el CICR.
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por 
proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a 
nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, 
procuramos prevenir el sufrimiento mediante la promoción y 
el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios 
universales.

 linkedin.com/company/icrc/

 facebook.com/ICRCespanol/

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, febrero de 2018 40

86
/0

03
 

02
.2

01
8 

10
00

 
Fo

to
 d

e 
po

rt
ad

a:
 J

. T
or

go
vn

ik
/G

et
ty

 I
m

ag
es

/C
IC

R

www.linkedin.com/company/icrc
www.facebook.com/ICRCespanol/
www.twitter.com/cicr_es
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