
ENCARGADO DE ALMACÉN 
 

Puesto del Inmediato 

Superior  

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto: 

Escolaridad:        Técnico Superior Universitario 

Computación:      Manejo de Office. 

General:        Reconocida solvencia moral. Excelentes aptitudes físicas por   

                             la necesidad de permanecer tiempo prolongado de pie,   

                             agacharse, trepar y cargar bultos.  

Experiencia:        1 año en puesto similar o comprobación de conocimientos 

                             sólidos de materiales fontanería.  

Edad:          De 18 años en adelante.  

Sexo:          Masculino. 

 

Requerimientos del Puesto: 

 Conocimiento del Manual de Procedimientos Comerciales, Reglamento 

Interno de Trabajo y Reglamento de Sistema. 

 Conocimientos sólidos de materiales de fontanería, ferretería y herramientas.  

 Conocimientos   generales del trabajo de Fontanería y los procedimientos y 

especificaciones hidráulicas de Sistema. 

 

Inteligencia Emocional Requeridas: 

 Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

 Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia.  

 Aliarse a las metas de grupo u organización.  

 Orientación hacia el servicio.  

Encargado de Almacén 
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Departamento de Contabilidad 



 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Confianza en sí mismo. 

 Manejo de Emociones y los impulsos perjudiciales. 

 Mantener una mente abierta, así como una disposición para las ideas, los 

enfoques novedosos y la nueva información. 

 Orientación hacia el servicio. 

Responsabilidades: 

 Mantener en existencia los materiales y herramientas necesarias para la ejecución 

de las actividades de las áreas Operativas del SIMAPAS.  

Objetivo de Puesto: 

Proveer oportunamente los insumos necesarios para la correcta operación de las 

áreas que integran el SIMAPAS, gestionando los materiales y servicios que se 

requieran para tal efecto.  

 

FUNCIONES: 

Descripción Sumaria: 

Administrar, controlar y vigilar el almacén de materiales y herramientas del 

SIMAPAS, realizando inventarios periódicamente. 

Descripción Analítica: 

 Verificar la existencia de material de manera física y mediante el sistema de 

contabilidad. 

 Realizar solicitud de material faltante en el almacén al departamento de 

compras. 

 Verificar el material recibido físicamente contra la orden de compra y factura, 

para corroborar cantidad, especificaciones y calidad. 

 Clasificar material adquirido y distribuirlo en estantería. 

 Surtir requisiciones de material provenientes de las áreas operativas y llenar 

vales de salida. 



 Registrar y capturar en el sistema de contabilidad las entradas y salida de 

material, así como en control de inventarios especificando cantidad y costos.  

 Elaborar y controlar vales de resguardo de herramientas al personal previo 

autorización del personal responsable firmando de entregado y recibido por 

parte de los interesados.  

 Emitir reporte semanal de entradas y salidas de materiales para ser turnado 

a la Subdirección de Administración y Finanzas para su registro en el sistema 

de contabilidad SIHP-SAP. 

 Levantar y tener actualizado el Inventario de materiales del SIMAPAS por lo 

menos dos veces al año. 

 

Eventuales: 

 Las demás que le confiera el Reglamento del SIMAPAS u otras leyes y 

reglamentos o que le encomiende el Consejo Directivo, el Director General, 

el Subdirector de Administración y Finanzas o el Contador General. 

 Presentar la información que le requiera el Jefe de la Unidad de Accesos a 

la Información. 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o El Jefe de Almacén mantiene contacto con todas las áreas del Sistema 

 Relaciones Externas:  

o Proveedores de Productos  

 

 

 

 

 

 


