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[JOB TITLE] 

 

DETALLES DE LA POSICIÓN 

 

Departmento OIS / Oxfam en Honduras  

Equipo Operaciones   

Base de trabajo Honduras  

Tipo de contrato Indefinido  

Nivel Salarial Interno D2 

Familia de la posición Operaciones  

Salario Según escala y beneficios nacionales 

Horas 40 horas/ semana 

Reporta a Responsable de Finanzas y Admin   

Posiciones que reportan directamente a este 

puesto 

Encargada de Limpieza y  voluntario del área de 

recepción 

Responsabilidad presupuestaria Sin responsabilidad presupuestaria 

 

TRABAJO FLEXIBLE “Creemos que el trabajo flexible es clave para construir la Oxfam del futuro, por lo que 

estamos abiertos a hablar sobre el tipo de acuerdos flexibles que podrían funcionar para usted. Creemos 

que este rol funcionaría particularmente bien desde la oficina. 

COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

 

 

OBJETIVO DE LA OFICINA 

Oficinas que priorizan objetivos LAC en temas de desigualdad, resiliencia, y derecho de las mujeres y 

otros, como contribuciones a la reducción de las desigualdades multidimensionales, que buscan contribuir 

a generar cambios concretos en la vida de las personas, priorizando enfoque de influencia con en toda la 

estrategia de país de Oxfam. Oficinas con huella programática orientada a contribuir a los cambios 

priorizados en la agenda de influencia (con enfoques integrados para el cambio), que mantiene el vínculo 

con los actores primarios de cambio y con las organizaciones de la sociedad civil (OSC).  

Oficinas que movilizan el cambio social, impulsando procesos de influencia en políticas, prácticas e 

imaginarios de la sociedad (poder invisible), el Estado, y el sector privado en el ámbito territorial, nacional 

e internacional. La oficina mantiene una huella programática. 

OBJETIVO DEL EQUIPO 

Proveer al Director/a de País y a los programas en el país de las capacidades técnicas propias para que 

sus necesidades en el área de soporte operacional estén cubiertas de manera eficaz y eficiente, 

manteniendo y gestionando el desarrollo de las mejoras de los servicios, procedimientos y sistemas en el 

país. 
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OBJETIVO DE LA POSICIÓN 

Proveer de los servicios administrativos y logísticos en los programas / proyectos en el país y garantizar 

que se realizan las funciones pertinentes de manera eficaz y eficiente izando  sus funciones de 

acuerdo a los sistemas, políticas y procedimientos financieros establecidos por  Oxfam  y  sus 

Donantes AECID, AFD, GVASCO 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:  

 Responsable del proceso de adquisiciones de bienes y servicios incluyendo la actualización del 

plan de adquisiciones para el programa de Oxfam en Honduras. 

 Responsable de la gestión de adquisiciones de bienes y servicios de la oficina y del programa de 

Oxfam en Honduras, garantizado el cumplimiento de todos los principios de compra de Oxfam y 

asegurando la documentación adecuada para cumplir con la legislación nacional y los 

requerimientos de los donantes, garantizando que los procesos se realicen de forma 

transparente. 

 Mantener un papel activo en la lucha contra el fraude y la corrupción relacionada con las 

compras. 

 Elaborar y actualizar la base de datos de proveedores del programa. 

 Mantener actualizado el seguimiento de RTS (Requisiciones) en box para que la información del 

status de las requisiciones esté disponible para todo el equipo.  

 Realizar acuerdos marco de las categorías de compras más relevantes. 

 Gestionar importaciones con el proveedor establecido y/o permisos de importación. 

 Responsable de liderar en conjunto con el equipo de programas y finanzas la actualización del 

plan adquisiciones de la oficina de Honduras según normas Oxfam y donantes.  

 Mantener actualizado en box los dossiers de compras según el correlativo y asegurar que están 

completos.  

Responsable de la flota de vehículos de la oficina de Oxfam  

 Asegurar una buena gestión de los vehículos y hacer el seguimiento y renovación de la 

documentación.  

 garantizar un seguimiento del mantenimiento de los vehículos tanto a nivel preventivo como 

correctivo  

 Asegurar que los vehículos cumplen con las normas de seguridad y que disponen de los kits 

principales que deben portar de forma permanente (botiquín primeros auxilios, llanta de 

repuestos, herramientas de mantenimiento para viaje) 

 Asegurar el registro del consumo de combustible en Terramar para su monitoreo.  

Gestión de activos  

 Asegurar un registro actualizado de activos 

 Realizar inventarios de manera regular 

 realizar los procedimientos de cesión de Activos en línea con la política de Oxfam Intermón. 

Coordinación interna  

 Realizar y compartir informes trimestrales logísticos.  

 Participar en los Talleres regionales logísticos. 

 Mantener reuniones regulares con el equipo, BSM y Coordinadora de Logística de sede 

Tareas Administrativas  

 Asegurar y garantizar el buen funcionamiento general de las instalaciones de las oficinas.  

 Manejo de caja chica y/o tarjeta de crédito para gastos administrativos de oficina  

 Brindar apoyo logístico en la preparación de eventos, reuniones, reservas de hoteles y boletos de 

avión, etc. 
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 Gestionar comunicación con la persona propietaria del inmueble de la oficina para gestión de 

contratos y lo requerido para el buen funcionamiento de las instalaciones. 

 Responsable en conjunto con el personal de limpieza en mantener en existencia en alacena de 

oficina materiales de aseo y limpieza para el buen funcionamiento de la oficina. 

 Responsable de mantener el stock de papelería y material de oficina en existencia según la 

demanda requerida. 

 Responsable de la renovación y custodia de los contratos administrativos (renta de oficina, 

compañía de seguridad, internet, entro otros) 

 Liderazgo  

 Gestionar el desempeño de la encargada de limpieza, apoyo externo para mantenimiento de 

vehículos y voluntarios en recepción.  

Otros  

 Cumplir con el código de conducta y plan de seguridad de Oxfam. 

 Realizar todas las funciones relacionadas al cargo, delegadas por su inmediato superior 

 Adhesión a los principios de Oxfam y a sus valores, así como a la promoción de la justicia de 
género y los derechos de las mujeres. 

 Comprensión y compromiso de adhesión a los principios de equidad, diversidad, género, 
protección de la infancia y salud y bienestar de las personas del equipo.  

 

 

EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS 

Esenciales  

Educación, habilidades y experiencia  

 Grado universitario en administración de empresas y/o de ámbitos similares. 

 Experiencia profesional demostrable de al menos 5 años en cargos similares. 

 Conocimientos de los procesos de adquisición de donantes como UE, ECHO, AECID, GAC  

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita 

 Capacidad organizativa  

 Idiomas: Español, Nivel alto Inglés, intermedio  

 Uso de Excel 

 Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un 

compromiso activo para que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o 

colectivos marginados, sean el eje conductor y sean tenidos en cuenta en todos los aspectos 

del trabajo de nuestra organización. 

Deseables 

 Conocimiento del módulo de compras de  SAP  

 

 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Todas las personas que forman parte de Oxfam deben estar 

capacitadas para 

Demostrar y vivir nuestros TRES VALORES 

ORGANIZACIONALES 

IGUALDAD: Creemos que todos y todas tienen 

derecho a ser tratados y tratadas con justicia y a 

contar con los mismos derechos y oportunidades. 
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 EMPODERAMIENTO: Somos conscientes de la 

necesidad de aumentar la capacidad de decisión 

de las personas sobre sus vidas y las decisiones 

que les afectan, y tratamos de ampliarla. 

SOLIDARIDAD: unimos fuerzas, apoyamos y 

colaboramos más allá de las fronteras para lograr 

un mundo justo y sostenible. 

INCLUSIÓN: Abrazamos la diversidad y la 

diferencia y valoramos las perspectivas y 

contribuciones de todas las personas y 

comunidades en su lucha contra la pobreza y la 

injusticia. 

RESPONSABILIDAD: Asumimos la 

responsabilidad de nuestros actos, así como de 

nuestra inactividad, y nos comprometemos a rendir 

cuentas ante las personas con y para las que 

trabajamos. 

VALENTÍA: decimos la verdad al poder y 

actuamos con convicción en la justicia de nuestras 

causas. 

Compromiso con nuestros TRES ATRIBUTOS 

ORGANIZACIONALES 

 

Capacidad para demostrar sensibilidad hacia las 
diferencias culturales y cuestiones de género, así 
como el compromiso con la igualdad de 
oportunidades. 
 
Capacidad para demostrar apertura y voluntad de 
aprender sobre género/ la aplicación de la 
perspectiva de género, los derechos de la mujer y 
la diversidad en todos los aspectos del trabajo de 
desarrollo. 
 
Compromiso con las políticas de protección de 

Oxfam para garantizar que todas las personas que 

entran en contacto con Oxfam estén lo más 

seguras posible. 

Asegurarse de ADOPTAR ACTIVAMENTE EL 

ENFOQUE DE LIDERAZGO FEMINISTA DE 

OXFAM y de aplicar los principios y las doce 

prácticas en su trabajo. Leer más sobre esto aquí 

 

Para este puesto, hemos seleccionado tres de las 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES más 
relevantes del modelo de liderazgo de Oxfam. 
 
Establecimiento de relaciones: Entiende la 
importancia de construir relaciones, tanto dentro 
como fuera de la organización. Tiene la capacidad 
de relacionarse con las partes interesadas 
habituales y las que no lo son, de manera que se 
genera un mayor impacto para la organización.  
 
Responsabilidad mutua: Es capaz de explicar sus 
decisiones y el por qué de las mismas, basándose 
en los valores de la organización. Está dispuesto/a 
a asumir la responsabilidad de sus acciones y 
comportamientos, del mismo modo en que exige 
responsabilidades a los demás de forma coherente. 
 

https://oxfam.app.box.com/s/9jpbof8pn68vn8ckriaxdbvy94yv8lzb
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Conciencia propia: Es capaz de desarrollar un 
elevado nivel de conciencia propia que relaciona 
con sus fortalezas y debilidades, así como con el 
impacto que ejerce en los demás. Su conciencia 
propia le permite moderar y autorregular su 
comportamiento, para así controlar y canalizar sus 
impulsos y lograr buenos propósitos. 
 

 
 
 

RECLUTAMIENTOS SEGUROS  

Oxfam se compromete a prevenir cualquier tipo de comportamiento no deseado en el trabajo, incluido el 

acoso sexual, la explotación y el abuso, así como la falta de integridad y la mala conducta financiera; y 

promover el bienestar de niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Oxfam espera de todo el personal y 

voluntariado este compromiso a través de nuestro código de conducta. Damos una alta prioridad a 

garantizar que solo aquellas personas que comparten y demuestran nuestros valores sean contratadas 

para trabajar con nosotras/nosotros. 

Todas las ofertas de empleo están sujetas a referencias satisfactorias y controles de detección adecuados 
(que pueden incluir controles de anti terrorismo, salvaguardia y antecedentes penales). 

 

Como postular 

Si estás interesado/a envía tu CV actualizado y carta de motivación a la siguiente 

dirección  seleccionhonduras@oxfamintermon.org  

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el sábado 20 de Febrero del 2021. Nos reservamos el 

derecho de modificar esta fecha si lo consideramos necesario. Agradecemos a todos/as  los y las aplicantes 

por su interés, sin embargo, sólo las personas seleccionadas para entrevista  serán contactadas. 

 

mailto:seleccionhonduras@oxfamintermon.org

