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I. IDENTIFICACIÓN Nivel:     Central Denominación del Empleo:         Profesional Universitario Código:    219 Grado:    01 No. de cargos:              Uno (1) Dependencia:   Oficina Coordinadora Gestión Logística Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina de Gestión Logística II. PROPÓSITO PRINCIPAL Adelantar   las   actividades   requeridas   para   la   adquisición,   suministro   y   el   uso adecuado  y  racional  de  los  bienes  y  servicios  de  las  diferentes  dependencias  de  la  ESE dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  compras  y  el  presupuesto  asignado,  todo  esto ajustado  a  la  ley,  la  norma  técnica,  auditoria  médica,  reglamento  interno,  misión  y  visión vigentes.  III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. Apoyar la elaboración del Programa Anual de Compras y así como la oportuna y debida atención de la demanda de suministros por parte de las Dependencias que lo requieran. 2. Participar  en los  diferentes  estudios  correspondientes  para  la  elaboración  del  programa general de compras, apoyando las actividades para este fin y posterior ajuste al presupuesto asignado. 3. Adelantar  la  respectiva  programación  de  compras  a  la  Oficina Jurídica - Unidad de Contratación,  para  su  estudio  y  aprobación  y apoyar el proceso de compras de elementos de acuerdo con las necesidades, teniendo en cuenta las cuantías autorizadas. 4. Asegurar  que  los  insumos  hospitalarios  cumplan con las condiciones de calidad exigidas por la institución y que se realicen bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad, haciendo uso de listado básico de medicamentos de la Institución. 5.  Participar en la elaboración de los términos de referencia y pliegos de condiciones para la compra y venta de bienes muebles y para contratar los servicios requeridos para el funcionamiento de la Entidad. 6.  Participar en las actividades relacionadas con la elaboración de prepliegos, pliegos, licitaciones públicas y privadas para cubrir las necesidades, en cuanto a suministros, compra de equipos y servicios básicos para el buen funcionamiento de la Entidad. 7. Adelantar el trámite de órdenes de compra. 8. Actualizar permanentemente el directorio o kardex de proveedores, en cuanto a datos generales, cumplimiento, garantías, descuentos y demás variables que permitan su evaluación. 9. Atender el cumplimiento de los proveedores, en cuanto a plazo de entrega, cantidades y calidad de elementos suministrados, sobre la base de los informes recibidos de almacén general y farmacia. 
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10. Apoyar la prestación de los servicios de índole general tales como mantenimiento y conservación de vehículos, equipos e instalaciones, servicios de transporte, vigilancia, aseo, conmutador. 11. Apoyar las labores de supervisión del manejo, uso, almacenamiento, distribución y custodia de los bienes y elementos de la Entidad.  12. Apoyar la labor de supervisión para que los inventarios tengan alta rotación y actualizar periódicamente los indicadores que le permitan llevar un control estricto de las existencias. IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES Derecho Público Procedimiento Disciplinario Derecho Penal Manejo sistemas de información V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES POR NIVEL ESPECIFICAS Orientación a resultados Orientación al usuario y ciudadano Transparencia Compromiso con la organización Aprendizaje continuo Experticia profesional Trabajo en equipo y colaboración Creatividad e innovación Adaptación al cambio Capacidad de adaptación a las condiciones de trabajo la ESE Capacidad de Gestión VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA Estudios  Título profesional  en Economía y afines,  Administración de Empresas y afines, Ingeniería Industrial y afines.  Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca.  Experiencia  No se exigirá experiencia profesional Equivalencias entre Estudios y Experiencia: El título Universitario No tiene equivalencias  


