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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TÉCNICO(A) DE COMPRAS 

EL SALVADOR 

 

PRINCIPIO DE CRISTOSAL 

Cristosal no discrimina en los procesos de selección y contratación a ninguna persona por raza, lugar de origen, 

origen étnico, credo, edad, antecedentes penales, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o afiliación 

política o sindical. Animamos a las personas de grupos tradicionalmente marginados de oportunidades laborales a 

postularse para esta plaza si cumple con el perfil solicitado. También puede revisar la oferta laboral disponible 

ingresando periódicamente a nuestra página web. 

 

 

ANTECEDENTES 

Cristosal es una organización de derechos humanos no gubernamental sin fines de lucro fundada por el obispo 

anglicano de El Salvador, El Reverendísimo Martin Barahona y el Rev. Richard Bower en el año 2001. Somos una 

organización con presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras con personal dedicado a la gestión de fondos 

en los Estados Unidos de América. 

La misión de Cristosal es acompañar a las víctimas de violencia y violaciones de DDHH con un enfoque 

interdisciplinario. Para ello, su teoría de cambio coloca al centro de su accionar a las víctimas, que son atendidas 

y empoderadas a través del acompañamiento en el litigio estratégico, la protección, la educación en el conocimiento 

de sus derechos, la investigación de las problemáticas que les afectan y la comunicación para la incidencia. Esto 

origina los 5 programas técnicos de Cristosal. 

La visión de Cristosal es ser una organización regional de derechos humanos reconocida por su trabajo técnico, 

rigoroso y objetivo en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones que acompañamos. Promovemos 

internamente una cultura organizacional respetuosa a la diversidad de identidades y culturas, disciplinada en 

aplicación de enfoque técnico, marcos referenciales DDHH e procedimientos técnicos, y a la vez, innovadora e 

adaptativa ambos a nivel técnico como a nivel estratégico. 

Cristosal trabaja y tiene presencia en Honduras desde 2017, actualmente cuenta con oficinas y equipos técnicos 

basados Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

 

 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Este documento resume las principales funciones que la persona seleccionada deberá realizar en el desempeño 

de sus labores, no prescribe ni restringe las tareas exactas que pueden asignarse a este puesto de trabajo. Este 

documento no debe interpretarse de ninguna manera como una representación de un contrato de trabajo. La 

administración se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento. 
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GENERALIDADES DEL PUESTO 

Tipo de contratación: Anual  

Jornada: Completa y Presencial 

Fecha esperada de inicio: enero 2023 

 

JERARQUÍA DEL PUESTO 

 

Alcance: El Salvador 

 

Jefatura inmediata: Coordinación de Compras 

 

Puestos con los que mantiene comunicación directa: todas las posiciones. 
 

 

 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

La persona seleccionada será responsable del suministro de bienes y contratación de servicios necesarios para la 

adecuada operación de todas las áreas de Cristosal en El Salvador, administrando de forma eficiente los recursos 

conforme a las políticas y normativas de la ONG y los donantes. Deberá asegurar la ejecución de procesos de 

adquisiciones de bienes y/o servicios aplicando las normas establecidas dentro de los principios de competencia, 

transparencia e igualdad.  

 

PERFIL REQUERIDO 

Buscamos una persona con estudios en Administración de Empresas, o carrera a fin, que comparta nuestros 

principios basados en Derechos Humanos.  

 

Formación  

• Estudiante o egresado(a) de Administración de empresas o carrera afín.  

• Manejo del paquete de Office. 

• Nivel de idioma inglés básico. 

• Cursos en Gestión de Compras e Inventarios (no indispensable). 

 

Experiencia laboral 

 

• Experiencia mínima de un año en el área de compras (Deseable). 

• Experiencia de trabajo en ONG. (No indispensable) 

• Conocimientos sobre leyes tributarias (Deseable) 

• Conocimiento de políticas de compras de organismos internacionales (Deseable). 

 



 
                                                                                                                                                                 Promoviendo Derechos Humanos en Centroamérica 

   

Todas nuestras plazas están publicadas en la página web: www.cristosal.org 

 

 

 

Habilidades requeridas 

 

• Buenas relaciones interpersonales 

• Habilidad numérica 

• Capacidad de seguir indicaciones 

• Habilidad de negociación  

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Capacidad de actualización y aprendizaje 

• Comunicación efectiva y asertiva 

• Responsabilidad 

• Alto sentido de la ética 

• Discreción y confidencialidad. 

• Tolerancia al trabajo bajo presión enfocado a resultados 

• Planificación, organización y administración de múltiples tareas 

• Disponibilidad de horario. 

 

 

Principales responsabilidades y funciones 

 

• Recepción de requisiciones de bienes y/o servicios. 

• Solicitar cotizaciones a proveedores y muestras en caso sea necesario. 

• Elaboración de análisis comparativos de ofertas, verificando calidad, tiempo de entrega y que no exceda 

el presupuesto asignado. 

• Elaborar órdenes de compra de bienes y servicios, enviarlas al proveedor y dar seguimiento hasta 

garantizar la entrega satisfactoria del requerimiento. 

• Elaborar actas de entrega. 

• Gestionar con contabilidad el pago a proveedores, verificando que el proceso a entregar contenga toda la 

documentación de respaldo.  

• Dar seguimiento a la orden de compra enviada y facilitar información al solicitante, coordinador/a del 

proyecto y coordinador/a administrativo/a sobre el estado de la misma, el tiempo de entrega o cualquier 

cambio que pueda afectar o modificar las condiciones de entrega predeterminadas. 

• Mantener actualizados y en orden los expedientes, documentales y electrónicos del área de Compras. 

• Mantener actualizada la base de datos de proveedores 

• Otras actividades que le sean asignadas relacionadas con el cargo durante la ejecución del contrato. 

 

 

OFRECEMOS  

• Contrato anual.   

• Sede en la oficina de San Salvador 

• Salario competitivo con prestaciones de acuerdo con la ley. 

• Capacitación periódica. 

• Oportunidad de contribuir a una organización que defiende los derechos humanos. 
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REQUISITOS PARA POSTULARSE 

Las personas interesadas en este puesto y que cumplan con el perfil solicitado por favor enviar al correo electrónico 

empleos@cristosal.org la siguiente documentación: 

• CV actualizado en PDF. 

• Carta de interés y pretensión salarial. 

• Atestados. 

• Cartas de referencias laborales. 

Importante: 

• En el asunto del correo colocar el nombre de la plaza a la que se está postulando. 

• Solo se recibirán postulaciones que cumplan con el perfil y los requisitos solicitados. 

 

La dirección electrónica proporcionada es únicamente para recibir los documentos solicitados. No se brindará 

información adicional por correo electrónico, llamada telefónicas, contacto directo con personal de Cristosal o 

cualquier otro medio. Las personas elegidas para participar en el proceso de selección serán contactadas por la 

Unidad de Talento Humano. 

 

  

mailto:empleos@cristosal.org

