
Panamá, 16 de enero de 2023

Consultor Especialista  IT (Tecnología de la Información)

Ingeniero en Sistemas, con experiencia mínima de 5 años en puestos similares, 
facilidad de expresión verbal y escrita, capacidad de redacción de informes 
ejecutivos, con capacidad de trabajo en equipo, disponibilidad para trabajos a nivel 
nacional, organizado, con capacidad de trabajar bajo presión, preferiblemente con 
experiencia en desarrollo de sistemas de trazabilidad en procesos productivos.

Responsabilidades

Desarrollar una evaluación integral sobre la robustez del Sistema de Trazabilidad y 

mejoras necesarias.

Fortalecer la base de datos actual de la institución con un sistema impenetrable 
donde solo el acceso sea de la institución.

Crear un sistema de rápida búsqueda de información solicitada por especie, 
producción nacional, exportaciones (madera de plantaciones, madera de bosques 

las empresas forestales.

Crear en el sistema un ítem que indique madera producida estatalmente que se 
maneja bajo medidas de MFS con organismos (Caso La Yeguada).
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Crear una base de datos de madera que se decomisa por no contar con los 
requerimientos legales.

Contar con una base de datos de las multas por madera decomisada (tabla que 
indique por cantidades decomisadas, pagos, la especie, otros).

Crear en conjunto con los otros especialistas una tabla de precios actuales de la 
madera en sus diferentes presentaciones – madera en rollo, madera en bloque, 
madera aserrada, productos elaborados.

Actualizar en el sistema las diferentes fórmulas de cubicación de madera en sus 
diferentes presentaciones para compra / venta.

Desarrollar la aplicación para articular el programa de seguimiento y monitoreo con 

subsistema de información forestal articulado con el Sistema de Trazabilidad y 
Control Forestal, y con la Red por la Madera Legal.

Evaluar y asesorar para cubrir las necesidades de equipamiento para el 
funcionamiento del STCF y fortalecer las distintas unidades operativas de 
MiAmbiente a nivel nacional.

Instruir al personal de MiAmbiente en el uso adecuado del sistema para que este se 
actualice constantemente.
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Desarrollar sesiones de entrenamiento a las contrapartes de MiAmbiente y otros 
usuarios del STCF.

Apoyar la elaboración de los planes operativos anuales, en función del cronograma 
general del proyecto.

Preparar informes periódicos de avance.
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Fecha límite de entrega de Hojas de Vida:
Viernes 20 de enero 2023

Disponibilidad inmediata

Datos para la recepción de la documentación:
 Fundación PA.NA.MA.

Contacto: Licenciada Daina Tejada
Correo: dtejada@fundacionpanama.org / dainatejada@gmail.com 

Teléfono: 396-3397 / 6548-3414
Dirección: Paraíso Ancón, Calle Viru, casa 330B
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