
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 1

Dependencia: SUMINISTROS

Cargo del jefe inmediato: ALMACENISTA GENERAL

Presentar al Jefe inmediato el informe de actividades y los demas que le sean solicitados

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de auxiliar tendientes a realizar procesos administrativos en la Unidad funcional

de Almacen, cumpliendo con las normas técnicas de calidad y normatividad vigentes.

Llevar el control interno de almacén  donde se verifique con contabilidad los saldos disponibles para 

Hacer entrega de copia contratos a farmacia, nutrición, mantenimiento para su ejecución y control y

efectuar sus adiciones mediante resolución

* El archivo de la Unidad Funcional es manejado adecuadamente

Manejar y controlar el archivo de la Unidad funcional de suministros 

Descargar los pedidos del sistema mediante  diligenciamiento de egresos  

Alimentar el sistema con la  información de la Unidad 

Redactar,  tramitar correspondencia  y Digitar los documentos que requiera la Unidad (contratos, actos 

Asegurar el uso adecuado de los materiales,  equipos, suministros  asignados a la Unidad

Consolidar mensualmente las ordenes de pedido  recibidas de las Unidades funcionales

Informar  cualquier novedad por faltantes, sobrantes de mercancía

Solicitar los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo y responde por los elementos y 

Pedir las disponibilidades presupuestales a la oficina de Contabilidad

* La copia de cada contrato, es entregado a la dependencia responsable para su adición

* Los pedidos son descargados del sistema según relación de egresos

* Las actividades secretariales son desarrolladas diariamente

* El proceso de recepción es ejecutado diariamente

* Los elementos y equipos a su cargo son utilizados racionalmente

* Las disponibilidades presupuestales son solicitadas en la Oficina de Contabilidad, según 

* Los saldos disponibles en cada contrato, son controlados para verificar el dato con la sección

Contable.

* Las ordenes de pedido, por unidad funcional,  son consolidadas mensualmente

* Las compras son revisadas según ordenes de pedido y facturas

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Hacer y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes – fax

Mantener buenas relaciones interpersonales  con los demás miembros de la organización

Las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza del cargo.



VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Conocimiento de las normas de contratacion estatal

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos del Sistema de Seguridad Social

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Veinticuatro (24) meses en cargos 

ESTUDIO EXPERIENCIA

Conocimientos basicos en contabilidad

Capacitación en Informatica Basica


