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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 05 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa /  Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental / Almacén General Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental II. ÁREA FUNCIONAL Almacén General. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales orientadas a Coordinar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos del Almacén en la Subdirección de Suministros, necesarios para generar atención eficiente y eficaz en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Responsabilizarse directamente por el uso, cuidado, y preservación de los recursos físicos de la Institución que lleguen o estén en la bodega de almacén.  2. Coordinar el proceso de recepción, almacenamiento, conservación, separación, despacho y distribución de los materiales, insumos y equipos en general. 3. Validar cien por ciento los movimientos de ingreso al almacén. 4. Realizar control de los movimientos diarios de almacén (ingresos y egresos) y enviar la información oportunamente con los documentos soportes a la sección de inventarios y contabilidad. 5. Informar a la sección de compras el rechazo de mercancía, indicando la causa, para diligenciar los trámites de devolución al proveedor, además informar los productos agotados o próximos a agotarse. 6. Revisar periódicamente los niveles de consumo para controlar las variables de inventario. 
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7. Programar, coordinar y participar en el levantamiento de inventarios físicos programados y/o selectivos. 8. Informar sobre elementos almacenados que previo análisis técnico se puedan dar de baja por remate, ventas, donación o destrucción. 9. Garantizar el stock de inventarios de los productos del plan de compras.  10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 11. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 12. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 13. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 14. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 15. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 16. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Conocimiento y manejo de almacenamiento de productos múltiples en bodega y/o productos médicos. 2. Programación y levantamiento de inventarios físicos. 3. Control de inventarios. 4. Conocimiento y manejo de procesador de palabras y hojas de cálculo y procesador para presentaciones. 5. Conocimiento y manejo de paquetes aplicativo comercial: Digitación de 6. inventario, Ingreso de datos, Impresión de informes. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  1. Aporte técnico-profesional.  
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2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
 Educación: Título Universitario en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines   Ingeniería, y afines.   Experiencia Profesional ó relacionada de veinticuatro (24) meses, en empleos afines al cargo en el área de Almacén en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias.  


