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Título del Rol 

Experto en Salud Pública en Emergencias (SPeE) 

Propósito del rol – Por qué existe el rol de SPeE 
El SPeE tiene un enfoque de salud pública de base comunitaria y comprende profesionales cualificados 
o con experiencia en salud pública, especialistas en salud ambiental, nutricionistas, personal médico y 
otros roles relacionados. 

El experto en SPeE también puede ser desplegado a emergencias humanitarias en asocio a los equipos 
de las Unidades de Respuesta a Emergencias (ERU) y/o las clínicas/hospitales de emergencia de la 
CRMLR.  El propósito del módulo de Salud Pública en Emergencias es el fortalecimiento de las existentes 
ERU en salud por medio del enfoque de intervenciones de salud pública a nivel comunitario, control de 
epidemias y prevención de enfermedades en el terreno.   

Contexto del Rol 
Qué hace el SPeE y cómo interactúa con las otras herramientas de respuesta en salud 

El experto en SPeE conduce actividades comunitarias asociadas a la ERU en salud, las clínicas/hospitales 
de la CRMLR y actividades relacionadas con la respuesta a emergencias. 

• Las actividades del SPeE incluyen la evaluación de tendencias/alertas en salud en pacientes o 
familiares que visitan las ERU o las clínicas/hospitales de la CRMLR que pudieran tener mayores 
implicaciones en salud a nivel comunitario, con actividades que ocurren tanto dentro de las ERU 
como a nivel comunitario con un alcance determinado.  

• Las actividades del SPeE involucran el desarrollo de evaluaciones avanzadas, la creación de 
planes de acción con énfasis en intervenciones en salud pública durante epidemias y otro tipo 
de desastres. Los expertos en salud pública trabajan con delgados de las ERU y las 
clínicas/hospitales de emergencia de la CRMLR, pero también pueden funcionar como soporte 
directo a las Sociedades Nacionales durante las emergencias.  

Resultados claves del rol para la respuesta a emergencias humanitarias 

El SPeE se enfoca en desarrollar: 

• Desarrollo y diseminación de materiales de comunicación para educación en salud que sean 
localmente apropiados. 

• Conducir acciones de vigilancia de enfermedades específicas con estrategias relevantes para la 
prevención de estas enfermedades. 

• Controlar y monitorear las causas de morbilidad más importantes, incluyendo: 
o Enfermedad diarreica 
o Infección Respiratoria Aguda 
o Desnutrición Aguda 
o Enfermedades transmitidas por vectores/agua 
o Enfermedades prevenibles por vacunas 
o Salud sexual y reproductiva 
o Epidemias 
o Trauma, incluyendo triage 
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Requerimientos de Competencias 

COMPETENCIAS ESENCIALES BÁSICAS 

1.G/RCC ▪ 1.G/RCC.B5 Construcción de capacidades en las Sociedades Nacionales en 
servicios y proyectos 

▪ 1.G/RCC.C5 Empoderamiento de la Sociedad Nacional y aseguramiento de su 
involucramiento en la toma de decisiones 

1.G/AQA ▪ 1.G/AQA.A4-B4 Identifica e implementa activamente acciones apropiadas para 
la población vulnerable incluyendo protección, género e inclusión 

1.G/OM ▪ 1.G/OM.B4 Abogacía para el uso de recursos y personal de forma efectiva, 
eficiente y responsable 

1.G/COOR ▪ 1.G/COOR.A3-B3 Identifica y establece relaciones de trabajo con contrapartes 
claves en la Sociedad Nacional que recibe, para la respuesta en salud y 
prevención de epidemias 

▪ 1.G/COOR.B4 Identifica roles en respuesta en salud dentro del Movimiento de 
la Cruz Roja y los compromete donde es adecuado 

1.G/AA ▪ 1.G/AA.B3 Analiza datos para determinar implicaciones, usos, brechas y 
limitaciones para el apoyo a la toma de decisiones. 

▪ 1.G/AA.B4 Uso apropiado de métodos e instrumentos para la recolección de 
datos cualitativos y cuantitativos que sean válidos y confiables. 

1.G/CP ▪ 1.G/CP.A1-C1 Identifica líderes locales y desarrolla redes locales para 
promover la salud en las poblaciones. 

▪ 1.G/CP.B2-C2 Integra la participación comunitaria en todas las etapas del 
programa para una mejor rendición de cuentas 

▪ 1.G/CP.B3 Implementa intervenciones de movilización comunitaria 

1.G/C ▪ 1.G/C.B3 Eleva preocupaciones humanitarias críticas con el propósito de 
abogacía, considerando el contexto y la situación. 

▪ 1.G/C.B4 Desarrolla mensajes con las comunidades y entrega información clave 
para informar personas en riesgo  

1.G/CB ▪ 1.G/CB.B2 Evalúa y determina capacidades y necesidades existentes, y aplica 
metodologías apropiadas incluyendo mentorías, guías, educación y facilitación 
durante entrenamientos. 

1.G/BPH ▪ 1.G/BPH.B3 Aplica conceptos epidemiológicos claves en el contexto de un 
desastre 

▪ Opera e implementa programas de atención primaria en salud en el contexto 
del movimiento de la Cruz Roja 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Enfermedad 
Diarreica 
2.DD/ET   
2.DD/PI  
2.DD/ES     
2.DD/AA   
2.DD/PM   
 

▪ 2.DD/ET.B6 Implementa actividades de CEV y SPAC 
▪ 2.DD/ET.B7 Implementa intervenciones en los hogares para tratamiento de 

agua 
▪ 2.DD/PI.B4 Implementa actividades claves en salud y promoción de la higiene 

para el control de la enfermedad diarreica 
▪ 2.DD/PI.B6 Implementa acciones de manejo hospitalario y comunitario de la 

enfermedad diarreica 
▪ 2.DD/ES.B1 Implementa sistemas de vigilancia comunitaria 
▪ 2.DD/ES.A2-B2 Implementa acciones de respuesta a brotes 
▪ 2.DD/AA.B1 Calcula tasas contra umbrales normales de carga de la 
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enfermedad 
▪ 2.DD/PM.B1 Coordina la entrega de ayuda con WATSAN, MSM, ERU 

Nutrición 
3.N/ET   
3.N/PM 
3.N/ES 
3.N/BPH 
3.N/AA 
 
 

▪ 3.N/ET.B1 Evalúa la exactitud y pertinencia del uso de herramientas 
antropométricas a nivel individual o comunitario 

▪ 3.N/PM.B7 Implementa programas integrados de nutrición incluyendo 
protocolos de tratamiento y prevención, y causas primarias 

▪ 3.N/ES.B6 Supervisa e interpreta medición antropométrica y la medición de la 
circunferencia braquial. 

▪ 3.N/BPH.B3 Asegura materiales claves en clínicas/hospitales de emergencia de 
la CRMLR en programas de nutrición 

▪ 3.N/AA.B1 Implementa programas de desnutrición en grupos vulnerables 
incluyendo deficiencia de micronutrientes. 

Enfermedades 
Transmitidas Por 
Vectores 

4.VBD/PM 
4.VBD/ES 
  

▪ 4.VBD/PM.B1 Implementa actividades de prevención y tratamiento de ETV 
comunes incluyendo diagnóstico, opciones de tratamiento y estrategias de 
prevención 

▪ 4.VBD/ES.B5 Demuestra protocolos apropiados para la investigación de brotes 
de enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo la recolección de 
información precisa al igual que el alistamiento, envío y documentación de 
muestras para pruebas analíticas 

SRMNIA 
5.RMNCAH/PI 
5.RMNCAH /PM 
5.RMNCAH /BPH 
 
 

▪ 5.RMNCAH/PI.B6 Implementa el paquete de actividades mínimas en SSR, en 
emergencias 

▪ 5.RMNCAH/PI.B11 Implementa intervenciones de primeros auxilios costo-
efectivas en SSR buscando reducir la morbilidad materna y la mortalidad en 
emergencias 

▪ 5.RMNCAH/PM.B3 Aplica el plan de acción de SSR y contribuye a la provisión 
de servicios integrados de SSR 

▪ 5.RMNCAH/BPH.B1 Identifica determinantes sociales para SSR, incluyendo 
barreras y factores facilitadores 

▪ 5.RMNCAH/BPH.B2 Provee servicios de SSR de acuerdo con las necesidades de 
los diferentes grupos, incluyendo los más vulnerables y marginalizados en 
diferentes momentos de la vida 

Epidemiología de 
campo 
6.FE/ET 
6.FE/AA 
6.FE/PI 
6.FE/ES 
6.FE/BPH 
6.FE/OM 
 

▪ 6.FE/ET.B1-C1 Aplica principios de informática, incluyendo recolección de 
datos, procesamiento y análisis de datos en apoyo a las acciones 
epidemiológicas 

▪ 6.FE/AA.B3 Participa en evaluación en salud durante la emergencia como parte 
del equipo multisectorial. 

▪ 6.FE/PI.B1 Implementa intervenciones y medidas de control basadas en la 
evidencia como respuesta a los hallazgos epidemiológicos     

▪ 6.FE/PI.B2 Establece un marco cultural/social/político para recomendaciones o 
intervenciones 

▪ 6.FE/ES.B3 Analiza y disemina datos del sistema de información en salud 
interno para informar programas 

▪ 6.FE/BPH.B2 Provee aportes dentro de estudios epidemiológicos y en los 
procesos de planificación en salud pública comunitaria a nivel nacional, local o 
comunitario, incluyendo principios éticos y legales. 

▪ 6.FE/OM.A1-B1 Conduce actividades epidemiológicas dentro del plan 
operativo y financiero de la CRMLR 
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▪ 6.FE/OM.B2 Modifica el PdA usando datos epidemiológicos, si es necesario 
▪ 6.FE/OM.B5 Implementa actividades de seguimiento de contactos en 

escenarios de epidemias de transmisión de persona a persona para limitar el 
impacto de la epidemia. 

Epidemias 
7.E/G 
7.E/VPD/ET 
7.E/VPD/PM 
7.E/VPD/ES 
7.E/VPD/BPH 
7.E/VPD/OUT 

▪ 7.E/G.B7 Colabora con actores locales de salud para el control de epidemias  
▪ 7.E/G.A9-B8 Participa con comunidades en respuesta a epidemias 
▪ 7.E/VPD/ET.B1 Monitorea y usa equipo de cadena de frío correctamente 
▪ 7.E/VPD/ET.B2 Implementa correctamente el manejo de residuos peligrosos 

biológicos 
▪ 7.E/VPD/PM.B2 Compromete y entrena potenciales socios / personal adicional 

necesario para realizar campañas de vacunación efectivas 
▪ 7.E/VPD/ES.B2 Calcula tasas de letalidad 
▪ 7.E/VPD/ES.B3 Calcula coberturas de vacunación 
▪ 7.E/VPD/BPH.B2-C2 Maneja las diferentes enfermedades prevenibles por 

vacunas y su respectivo protocolo de tratamiento, incluyendo medidas de 
aislamiento 

▪ 7.E/VPD/OUT.B4 Organiza actividades de movilización social e impulsa la 
participación comunitaria 

Clínica General ▪ 8.C/G/PC.A7-B7 Identifica conocimiento culturalmente apropiado para 
autocuidado y prevención, y encuentra formas efectivas de transmitir 
conocimiento a los pacientes y sus familias con ayuda de intérpretes, 
pictogramas y otras ayudas comunicacionales 

▪ 8.C/G/AA.B1 Asegura/recolecta datos apropiados del SIS dentro de las ERUs en 
línea con los requerimientos de los EMT y Ministerios de Salud 

▪ Contribuye a la rendición de cuentas de los servicios a beneficiarios, sistemas 
de salud locales y otras Sociedades Nacionales que apoyan la respuesta 

CONOCIMIENTO/HABILIDADES DESEABLES 

• Previo despliegue para respuesta a una crisis humanitaria llevado a cabo de forma exitosa 

• Dominio de idiomas adicionales 

 

Cualquier labor razonable puede ser asignado, que sea consistente con la naturaleza del rol y su nivel de 

responsabilidad. Este perfil del rol no es prescriptivo o exhaustivo; simplemente resalta las conductas claves 

que el experto requiere para ser efectivo en su rol. Las conductas claves o responsabilidades son sujetas a 

cambio. Se espera que todos los candidatos y delegados asociados o desplegados por la FICR, acaten el actual 

Código de Conducta, las políticas y procedimientos dentro de la Federación. 

(Revisado mayo 2018) 

(Traducido agosto 2018) 

 


