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  TÉRMINOS DE REFERENCIA 

COCINERA/O EN CASA SILOÉ, GUATEMALA, GUATEMALA. 
 

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH CEG), 
contratará a medio tiempo (de 10:00 am a 3:00 pm), los servicios de cocinera/o; para lo 
cual, se requiere de una persona que cuente con capacidades y experiencias en elaboración 
de alimentos.  
 

I. TIPO DE CONTRATO 
 

• Servicios técnicos. La parte contratada deberá emitir factura contable a PMH CEG. 
 

II. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

• De acuerdo al menú establecido, preparar y servir almuerzo a las personas 
hospedadas en Casa Siloé. 

 

• De acuerdo al menú establecido, preparar y dejar lista la cena (solo para ser servida). 
 

• Proponer la mejora del menú de alimentos, de acuerdo a los víveres a disponibilidad 
de Casa Siloé 

 

• Mantener y dejar limpios los utensilios de cocina. 
 

• Calcular los insumos para la elaboración de alimentos en base a la cantidad de 
personas que se encuentran albergadas en Casa Siloé, para evitar sobrantes-
desperdicios. 

 

• Mantener limpios y ordenados los utensilios de cocina y área de trabajo 
correspondiente. 

 

• Oportunamente, hacer limpieza y ordenar otras áreas del albergue. 
 

• Otras que de la naturaleza de su trabajo se deriven. 
 

III. PERFIL DESEADO.  
 

• Dinámica y con iniciativa 
 

• Capacidad para trabajo en equipo 
 

• Empatía  
 

IV. FORMACION EDUCATIVA Y/O TECNICA 
 

• Sexto primaria cursado y aprobado (mínimo) 
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• Haber cursado curso técnico sobre cocina o preparación de alimentos, o demostrar 
la experiencia. 

 

V. DOCUMENTACION REQUERIDA 
 

• CV-hoja de vida actualizada, que no debe exceder de 04 páginas. 
 

• Copia de Documento Personal de Identificación –DPI-, completo. 
 

• 01 referencia laboral.  
 

• 02 referencias personales.  
 

• Carta de Recomendación del último empleo. 
 

• Copia de documentos que acrediten el grado escolar. 
 

• Copia de documento que acredite capacitación técnica sobre elaboración de alimentos (si 
cuenta) 

 

• Constancia RENAS. 
 

• Tarjeta de salud (una vez superado el periodo de cumplimiento de expectativas) 
 

• Tarjeta de manipulación de alimentos. (una vez superado el periodo de 
cumplimiento de expectativas) 

 

VI. ENTE CONTRATANTE, MONTO Y FORMA DE PAGO 
 

El ente contratante será la PMH CEG, y pagará en concepto de honorarios por los servicios 
técnicos prestados la cantidad de Q. 2,250.00 mediante cheque emitido a nombre de la 
parte contratada. 
 

VII. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR y FECHA LIMITE PARA ENVIAR PAPELERÍA 
 
La persona interesada debe enviar documentación requerida al correo electrónico 
recursoshumanos@movilidadhumana.com. La fecha límite para recepción de papelería es 
04 de marzo 2023 
 

Guatemala de la Asunción, 22 de febrero 2023 
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