
 

 

 
Para nuestra oficina de Santo Domingo buscamos un/una: 
 
 

Oficial de Logística (Ref: RD/2017-006/LOG) 
Ref. 141/12 
 
Una de cada tres personas en el mundo vive en la pobreza. Oxfam está decidida a cambiar esto 

movilizando el poder de las personas contra la pobreza. 

Trabajamos a nivel mundial con herramientas innovadoras y eficaces, para lograr que las 

personas puedan salir de la pobreza por sí mismas y prosperar.  Salvamos vidas en situaciones 

de emergencia y ayudamos a recuperar medios de vida. Impulsamos campañas para que las 

voces de las personas en situación de pobreza puedan influir en las decisiones que les afectan 

en el ámbito local y global.  

En todo lo que hacemos, desde Oxfam trabajamos creando alianzas con otras organizaciones y 

junto a mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, para acabar con las injusticias que 

provocan pobreza. 

 

¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 
 

Bajo la supervisión del Responsable de Administración Logística y Finanzas (RALF), la persona 

seleccionada será responsable de proveer de los servicios Logísticos en los programas y 

proyectos en el país y garantizar que se realizan las funciones pertinentes de manera eficaz y 

eficiente. 

 

¿Cuáles serán tus funciones? 
 

• Coordinar el proceso de identificación, planificación e implementación de la operativa 

logística en el País. 

 

• Coordinar la gestión de inventarios y realizar el seguimiento a equipos y materiales de 

todas las oficinas de Oxfam en el País. 

 

• Gestionar compras de bienes y contrataciones de servicios, cumpliendo los  

procedimientos de compra y las políticas de la organización. 

 

• Asegurar la gestión de los proveedores (selección, contratación, seguimiento de contratos 

y relaciones con suplidores) y mantener una base de datos actualizada.  
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• Apoyar al RALF en el seguimiento de temas IT, backup, contactos con proveedores 

informáticos y asegurar el mantenimiento adecuado de la red informática del país, en 

coordinación con proveedor local y sede. 

 

• En coordinación con recepción, asegurar el envío de documentación institucional en 

grandes cantidades, cartas, libros, etc.  y puede implicar actividades relacionadas con 

importaciones, y/o permisos. 

 

• Gestionar la logística de reuniones externas, talleres, conferencias, eventos públicos de 

alta prioridad y de diferente índole  así como visitas de personal de los afiliados. 

 

• Coordinar con el RALF los temas de condiciones de trabajo relacionados con seguridad y 

prevención (revisión de lugares de trabajo, valoración de necesidades de compras 

especiales, entre otros) para toda la oficina. 

 

• Implementar las medidas necesarias para la gestión del día a día de la seguridad en el País, 

en cumplimiento de la Guía de Seguridad 

 

• Realizar el seguimiento del estado de las oficinas de Oxfam (sistema eléctrico, telefónica, 

jardines) y coordinar actividades con servicios subcontratados 

 

• Contribuir en la construcción de capacidades de las contrapartes. 

 

• Supervisar el trabajo de choferes para asegurar que se cumplan las políticas y 

procedimientos de Oxfam y de los donantes. 

 

¿Qué estamos buscando? 
 

La persona seleccionada deberá reunir los requisitos siguientes:  

 

• Nacionalidad Dominicana 

• Licenciatura en administración de empresas o carreras similares 

• Deseable formación técnica  y profesional en ingeniería, mecánica, electricidad, 

abastecimiento y/o ámbitos similares. 

• Experiencia profesional demostrable de al menos 3 años realizando tareas en el ámbito 

Logístico en ONGs internacionales. (Administración de personal, selección, gestión de la 

formación, etc.) 

• Experiencia en manejo (instalación, mantenimiento y uso) de equipos de 

telecomunicación (radios, satélites, telefonía fija y móvil). 

• Idioma español imprescindible y deseable inglés. 

• 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 

• Conocimiento y compromiso de los principios de Oxfam 

• Habilidades de actuar como parte de un equipo multicultural y multidisciplinario 

• Habilidad para trabajar bajo presión  

• Fuerte compromiso con la responsabilidad, la justicia social, la promoción de la conciencia 

de género y la igualdad 

 

¿Qué te ofrecemos? 
 
Tipo de contrato: contrato indefinido, con periodo de prueba inicial de 3 meses 

Jornada laboral: completa de 40 horas semanales. 



Salario bruto mensual: según escala salarial de Oxfam Intermón en el País 

Prestaciones sociales: Seguro médico y accidente a cargo de la institución 

Ubicación del puesto: Santo Domingo, con desplazamientos en todo el País 

Incorporación: Julio 2017 

 

¿Te interesa? 
 

Si estás interesado/a envía un correo con tu CV actualizado con la referencia RD/2017-
006/LOG a SeleccionDominicana@OxfamIntermon.org antes del 23 de julio de 2017. Dada la 

urgencia de cubrir esta posición los/as candidatos/as preseleccionados/as podrán ser 

contactados/as antes de la finalización del plazo indicado.  

 

Debido a la cantidad de candidaturas que solemos recibir solo se tomarán en cuenta las que 
indique la referencia  RD/2017-006/LOG.  

 

Oxfam está comprometido con el principio de igualdad, diversidad e inclusión. 

 


