
 

 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea Con-
tratar un(a) Administrador(a) de Bodega  

 

Tipo de trabajo: Servicios profesionales 

Fecha límite aplicación: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: Negociable 

Duración: 12 meses (Renovable) 
 
 
Introducción 

La misión de la Fundación Charles Darwin (FCD) y su Estación Científica (ECCD) es proveer conocimiento 
y apoyo por medio de la investigación científica y acciones complementarias para asegurar la conservación 
del ambiente y la biodiversidad del Archipiélago de Galápagos. Para cumplir con este propósito la FCD 
busca incorporar a su equipo de trabajo un/a Administrador/a de Bodega. 

 
 
Perfil requerido 

 Formación mínima de tercer nivel en carreras como Administración, Finanzas, Contabilidad o afines con 
conocimiento en técnicas de control de inventarios, conocimientos contables, seguridad laboral. 

 Experiencia de al menos cinco años desempeñándose como jefe, administrador de bodega o cargos 
similares. 

 Dominio del idioma español e inglés intermedio. 

 Excelentes habilidades interpersonales.  
 

 Liderazgo 
 Comunicación 
 Trabajo individual y en equipo 
 Resolución de problemas 
 Iniciativa 
 Orientación de servicio 
 Orientación al logro 
 Adaptación 
 Organización 

 Capacidad para trabajar en un ambiente dinámico que presenta numerosas oportunidades, imprevistos 
y retos, y que se caracteriza por los limitados recursos logísticos y el aislamiento geográficos. 



 

 

 

 

 
Objetivo del cargo 
 
El/la Administrador/a de Bodega será responsable de gestionar con eficiencia y eficacia la recepción, al-
macenamiento y distribución de los bienes institucionales, asegurando la continuidad operacional de la 
bodega, como también una oportuna gestión en el abastecimiento y respuesta a los requerimientos de las 
diferentes áreas de la FCD. 
.  
 
Actividades 
 

1. Planificar las actividades de Bodega y tareas de su equipo, asegurando el pleno funcionamiento y 
aprovisionamiento de los bienes y, también la recepción de estos.  

2. Administrar, supervisar, controlar, ejecutar y tomar registro de bienes que se ingresen a bodegas 
como también los insumos que salen conforme a requerimientos de las áreas.  

3. Creación, revisión y actualización de políticas y procedimientos a su cargo. 
4. Mantener un adecuado orden, condiciones de las instalaciones y una debida identificación de los 

bienes y equipos almacenados.  
5. Cumplir estrictamente con las normas de seguridad, manejo de materiales, inmuebles y accesos de 

la bodega.  
6. Solicitar a compras oportunamente para la mantención de Stock mínimos definidos como críticos, 

de esta forma evitar quiebres de existencia en bodega.  
7. Realizar periódicamente los inventarios de existencias de bodega en base a procedimientos esta-

blecidos, informes de rotación y resultados al Director Administrativo.  
8. Controlar oportunamente la calidad de los productos y bienes almacenados.  
9. Conocer, comprender, cumplir y hacer valer los requisitos establecidos en los procedimientos 
10. Colaborar estrechamente con la gestión del Director Administrativo. 
11. Informar oportunamente sobre los despachos efectuados, de esta manera se asegura la adecuada 

asignación de recursos del centro de gasto correspondiente. 
12. Mantener comunicación veraz y oportuna con las diferentes coordinaciones que tengan relación con 

las aprobaciones de producto 
13. Ser responsable de los activos institucionales y dar de baja a los mismos cumpliendo con los proce-

dimientos y políticas establecidas así también con leyes procedimientos locales y nacionales. 
 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la Administrador/a de Bodega será supervisado por el Director Administrativo Financiero de la  FCD. El/la 
Administrador/a de Bodega seleccionado/a tendrá su sede en la Oficina de la Estación Científica Charles 
Darwin en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
El/la Administrador/a de Bodega cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de procedimientos 
de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
El honorario se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato. Los beneficios incluyen seguro médico 
privado y 30 días calendario de licencia pagada (anual). 

 



 

 

 

 

 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a               
(bodega.fcd@fcdarwin.org.ec): 
 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para este cargo. 

 Una declaración de visión de máximo dos páginas de extensión detallando los objetivos del candidato 
de acuerdo a los objetivos del cargo y la realidad de Galápagos. 

 Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo electró-
nico de las referencias. 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal del 
candidato. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan 
información adicional contactar al mismo e-mail.  
 


