
   

 

 

 
  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 
Contratar un(a) Director(a) de Recursos Humanos. 

 
 

Fecha límite aplicación: Hasta llenar la Vacante  

Tipo de contrato: Laboral (se aplicarán las regulaciones de la Ley Orgánica del Régimen 
Especial de Galápagos) 
 
 
Introducción 

 
La misión de la Fundación Charles Darwin y su Estación Científica 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 Director/a de RRHH. 

 
 
Objetivo del cargo 
 
La FCD busca un Director/a de Recursos Humanos para que se una al equipo de trabajo. El/la 
candidato/a deberá gestionar de manera eficiente la atracción, ingreso, retención y desarrollo del 
mejor talento humano para la FCD y así asegurar el cumplimento de los objetivos establecidos y el 
fortalecimiento de la Cultura Organizacional. 
 
 
Perfil requerido 

 
• Profesional mínimo con estudios de tercer nivel, de preferencia con Maestría en carreras como 

Administración de RRHH, Psicología Industrial, o afines. 

• Manejo de utilitarios Office, Seguridad y Salud Ocupacional, Derecho Laboral, Selección y 
reclutamiento de personal. 

• Experiencia de mínimo 8 años trabajando en cargos similares, preferencia dada a aquellos con 
al menos 2 de estos años trabajando en América Latina. 

• Experiencia con equipos multiculturales y multi-disciplinarios. 
• Dominio de idiomas, español e inglés avanzado. 
• Excelentes habilidades interpersonales.  

• 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 
geográfico. 

• Liderazgo 
• Actitud de servicio 
• Comunicación Efectiva 
• Iniciativa 
• Orientación al logro 
• Trabajo en equipo 



   

 

 

• Trabajo bajo presión 
• Adaptabilidad 
• Visión global del negocio 
• Negociación, facilitación 
 
 
Actividades 
 

1. Crear, actualizar y desarrollar cuando se requiera, manuales de procedimientos, políticas y 
reglamentos para la adecuada gestión de recursos humanos (personal, voluntarios y 
becarios), y velar por su cumplimiento. 

2. Revisar y mantener actualizados los términos de referencia del personal del FCD así como 
la descripción de cargos. 

3. Supervisar y ejecutar los procesos de selección, reclutamiento y contratación.  
4. Dirigir, supervisar y ejecutar la inducción y orientación de nuevos trabajadores y voluntarios 

tanto antes de su llegada como durante su estancia en la FCD. 
5. Velar por el efectivo y eficiente cumplimiento de la legislación laboral relacionada con todos 

los temas del personal de la organización: MRL, IESS, SRI, Consejo de Gobierno de 
Galápagos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y las demás conforme 
a la normativa vigente. 

6. Implementar las estrategias necesarias para la óptima implementación del Plan Estratégico 
institucional. 

7. Llevar a cabo un análisis de cargos y proponer mejoras al organigrama institucional. 
8. Supervisar y ejecutar de manera anual el programa de evaluación de desempeño y 

desarrollo. 
9. Participar en la planificación y establecimiento de remuneraciones y compensaciones. 
10. Coordinar y ejecutar actividades de integración, tendientes a mejorar el ambiente de trabajo 

y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.  
11. Administrar con eficiencia las pólizas de seguro del personal de la FCD. 
12. Proponer mejoras para actualizar e innovar el programa de voluntarios y becarios de la FCD. 
13. Elaborar el plan operativo anual del área de Recursos Humanos. 
14. Establecer mecanismos para el adecuado cumplimiento de las tareas del personal a su 

cargo, optimizando los recursos humanos y financieros. 
15. Asesorar de manera efectiva a los directores, líderes de proyectos, y coordinadores en 

temas relacionados a la administración de personal. 
16. Liderar procesos legales relacionados con el personal. 
17. Mantener comunicaciones constantes con el director financiero para establecer los 

cronogramas de pagos. 
18. Apoyar al departamento de compras y adquisiciones, si es requerido, en procesos de 

reclutamiento y selección de consultorías de servicios profesionales que requieran las 
diferentes áreas de la FCD. 

19. Gestionar de manera efectiva todo lo relacionado al sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

20. Atender otros requerimientos de la Dirección Ejecutiva y del personal en general. 
21. Realizar otras actividades relacionadas a la gestión del cargo. 

 
 
 
 
 



   

 

 

Condiciones de Empleo 
 
El/la Directora/a de RRHH será supervisado/a por el Director Ejecutivo de la FCD, 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 Directora/a de RRHH cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de 
procedimientos de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones 
de la DPNG. Entre las normas de esta: mantener una distancia de 2 metros de la fauna silvestre, 
no esta permitido tocar o alimentar a los animales de la isla; seguir los senderos autorizados, no 
sacar arena, piedras o elementos de la naturaleza, NO Introducir ningún elemento extraño en el 
ecosistema como alimentos, plantas y mascotas entre otras.  
 
Los beneficios serán negociados según el perfil del candidato. 

 

Cómo aplicar 
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a              
director.rrhh@fcdarwin.org.ec 
 

• Hoja de vida actualizada. 

• Carta de interés (hasta dos páginas), describiendo sus competencias y habilidades de acuerdo 
a los requisitos mínimos para este cargo. 

• Tres nombres y direcciones de correo electrónico de las referencias profesionales. 

• 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.  
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