
Asistente Logístico - Tulcán - Ecuador
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

OBJETIVO DEL CARGO: El propósito del cargo de Asistente Logístico es apoyar diariamente el servicio de soporte de las oficinas del NRC en Ecuador en el área de
Logística.

  Application de… 08/12/2019

  Employer: Norwegian Refugee Council

  Title: Asistente Logístico - Tulcán
- Ecuador

  Full-time/part-… Full-time

  Employment ty… Permanent position

  Percentage of … 100

  Webcruiter ID: 4165102036

  Positions: 1

  Social sharing :       

Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas:  
1. Apoyar la gestión de Procedimientos de Compra y Contratación en la Oficina, según la Tabla de Autorizaciones. 
2. Mantener unificada y actualizada la base de datos de proveedores de su oficina 
3. Apoyar la gestión de entradas y salidas de inventarios en bodega del NRC asignada. 
4. Apoyar el envío de mercadería usando la plataforma de envíos escogida por el NRC y hacer seguimiento de los envíos a su destino cuando sea requerido. 
5. Mantener unificado y actualizado el Asset Register - Registro de Activos y hacer una entrega trimestral para consolidación de la compra de activos del NRC. 
6. Apoyar al equipo del NRC, en todo lo relacionado con actividades logísticas y administrativas para el buen desarrollo de las acciones que se vienen adelantando en el
área. 
7. Mantener actualizado el inventario de los equipos, muebles y enseres de la oficina, y hacer gestiones necesarias que garanticen su seguridad.
8. Elaborar las actas y memorias de las reuniones de la oficina y apoyar en la elaboración de documentos solicitados. 
9. Apoyar el seguimiento de la Gestión de la Flota del NRC. 
10. Apoyar el seguimiento de la Gestión ambiental en el NRC. 
11. Apoyar los procesos de socialización del Manual de Logística, y sus anexos. 
12. Apoyar en el diseño y socialización de SOPs (Procedimientos Operativos Estándar). 
13. Apoyar la atención de auditorías en lo referente a Compras, Bodegas y Gestión de Activos. 
14. Apoyar en la elaboración de Informes a Donantes. 
15. Envío de reportes periódicos requeridos. 
16 . Las demás tareas asignadas por el supervisor inmediato en el cumplimiento de los objetivos del cargo.

Qualifications

Habilidades, conocimiento y experiencia específica de Contexto:  
1. Mínimo dos (2) años de experiencia comprobada en una responsabilidad similar.
2. Conocimientos sólidos en Gestión de Abastecimientos - Cadenas de Suministro. 
3. Experiencia en Manejo de Bodegas y almacenes. 
4. Experiencia en Gestión de Activos Fijos. 
5. Conocimientos en Gestión de flota. 
6. Conocimientos en Gestión de transporte de mercaderías a nivel nacional e internacional. 
7. Conocimiento de proficiente de utilidades ofimáticas MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Personal qualities

Competencias genéricas para este cargo:  
1. Experiencia de trabajo en funciones de soporte en contextos de ayuda humanitaria 
2. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes; y manejo de stress
3. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo 
4. Algún conocimiento en el idioma inglés 

We can offer

Contrato Laboral Ecuatoriano

 Location

tulcan, 45300
Ecuador

 Contacts

Adriana Bolívar
HR Officer

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4165102036&language=en&link_source_id=0
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=0.815068700000+-77.716592500000


The Norwegian Refugee Council (NRC) is an independent humanitarian organisation helping people forced to flee.

We work in crises across more than 30 countries, providing emergencies and long-term assistance to millions of people every year. We stand up for people forced to

flee, advocating their rights.

NORCAP is a global provider of expertise that contributes to solving challenges in the humanitarian, development and peacebuilding sectors. Our ultimate goal is to

strengthen the resilience, and protect the lives, rights and livelihoods of vulnerable people and communities

NRC also runs the Internal Displacement Monitoring Centre in Geneva, a global leader in reporting on and advocating for people displaced within their own country.
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