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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Almacenista 

Código del Cargo: 500-06-E Proyecto LSP 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Profesional Administrativo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegura la adecuada rotación de inventarios, lleva registro y control de los bienes que ingresen 

o salen del almacén, realizar los procesos de almacenamiento, alistamiento y despacho de 

materiales, equipos y dotación a los diferentes grupos de trabajo del Proyecto Canales, 

garantizando la existencia del inventario para suplir de manera eficiente las necesidades del 

proyecto. 

 

Verifica el estado de los productos previa la recepción de los mismo, valida la información 

ingresada en el sistema (entradas, salidas, devoluciones, prestamos), suministrando información 

al almacén general y jefe inmediato sobre movimientos de inventarios, consumos, rotación y 

demás que se requieran. Todo ello de conformidad con los lineamientos y procedimientos 

establecidos por la empresa. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Realizar la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. 

2. Verificar la correcta codificación y registro de mercancías que ingresan al almacén. 

3. Garantizar la adecuada clasificación y organización de las mercancías que se encuentran 

en el almacén. 

4. Realizar inventarios bimensuales de los productos que se encuentran en el almacén del 

proyecto. 

5. Garantizar los niveles de Stock necesarios para atender la operación del proyecto y sus 

diferentes frentes de trabajo. 

6. Establecer los Stock mínimos por producto de acuerdo con la rotación para generar los 

nuevos pedidos al almacén general. 

7. Generar los pedidos mensuales con cargo a los diferentes contratos globales que tenga 

la compañía para atender la operación del proyecto. 

8. Cumplir con el cronograma de entregas establecido para entregas de elementos de 

protección personal y dotación. 
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9. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 

área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos 

procesos. 

10. Cumplir con los informes de consumos y entregas de EPP’s y dotación valorizados en las 

fechas establecidas para ello. 

11. Mantener actualizado el registro diario de entradas y salidas de producto en el formato 

establecido. 

12. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 

desarrollo de planes y programas. 

13. Mantener actualizado el archivo de movimientos de mercancías. 

14. Mantener actualizado el archivo de las tallas del personal del proyecto. 

15. Realizar inventarios aleatorios para detectar posibles discrepancias entre lo físico y lo 

registrado en sistema y realizar los respectivos informes. 

16. Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

17. Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos esenciales en manejo de inventarios. 

2. Manejo de Office, Excel intermedio o avanzado, bases de datos. 

3. Alta capacidad para realizar informes. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo en Gestión de Inventarios, 

administración, gestión sostenible, Logística o 

afines, estudiante universitario de carreras 

afines de conformidad con la clasificación 

Principal:  Experiencia laboral de 1 a 2 años en 

manejo de inventarios, con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 
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oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

Opción 1: Estudiantes de últimos semestres en 

administración, ingeniería industrial, gestión 

sostenible, carreras afines de conformidad con 

la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

 

Opción 1: Ocho (8) meses de experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 

Opción 2:  Profesional en administración, 

ingeniería industrial, gestión sostenible, carreras 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 

 

Opción 2: Seis (6) meses de experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 


