Vacantes laborales – Semana del 18 de enero del 2021
Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo – Centro de Oportunidades

SUPERVISOR DE ALMACÉN DE MATERIALES




Código: 1626179341-12
Formación: Ingeniería industrial y/o Tecnólogo en inventario y/o logística
Experiencia: 2 años

FUNCIONES:
 Coordinar el traslado de la Materia Prima y Material de Envase liberado de la
bodega de cuarentena a la bodega del área de aprobado.
 Realizar la recepción física y en el sistema de las materias primas y material de
envase.
 Realizar el check list de los vehículos que transporta las materias primas y el
material de envase y empaque diligenciando el formato de inspección para la
recepción.
 Identificar y verificar que todas las Materia Prima y Material de Envase y
empaque se encuentre debidamente identificados.
 Ubicar y llevar el control de la ubicación en los racks de las diferentes Materias
Primas y Materiales de Envase.
 Coordinar y verificar la distribución de Materia Prima y Material de Envase y
Empaque al área de Pesaje, Fábrica y Acondicionamiento.
 Recibir del área de Pesaje la orden productiva diligenciada para su respectivo
descargue en el Sistema.
 Coordinar la liberación de Materia Prima y Material de Envase liberado con el
área de Aseguramiento de Calidad para la fabricación.
 Supervisar la organización y buen diligenciamiento de los documentos de uso
para el registro de las actividades del área.
 Verificar la lectura de la temperatura y humedad relativa de las bodegas donde
se encuentran las Materias Primas y Materiales de Envase.
 Conocimientos específicos: Manejo de inventarios, Recibo y despacho de
materiales, Manejo de office, Conocimiento en logística y Alistamiento de
materiales

ASISTENTE DE BODEGA






Código: 312447-6
Formación: Bachiller
Experiencia: 1 año
FUNCIONES:
 Recibir pedidos de acuerdo con facturas.
 Organizar la mercancía teniendo en cuenta el tipo y la cantidad.
 Mantener actualizado el inventario de existencias.
 Establecer el orden para despachos de mercancías y el respectivo cargue de
los vehículos.
 Garantizar el debido funcionamiento de los vehículos utilizados para los
despachos.
 Organizar el personal para el trabajo realizado en bodega.
 Conocimientos específicos en: curso de almacenamiento y bodegaje de
mercancía

TECNÓLOGO EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
Código: 1626014265-13
 Formación: Tecnólogo en Imágenes Diagnosticas
 Experiencia: 1año
 FUNCIONES:
 Apoyar al cuerpo médico en la orientación diagnóstica del paciente
realizando pruebas de imágenes diagnósticas confiables de manera oportuna
que contribuyan en la rápida definición diagnóstica y resolución de la
enfermedad del paciente. TOMOGRAFIA, RESONANCIA Y RAYOS X
CONVENCIONAL.
 Conocimientos específicos en: Obligatorio Curso de Violencia Sexual y curso
soporte básico vital

