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I. DEL PUESTO 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA  

Ubicación Gerencia/Área  Departamento/Área 

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  Y 
FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE 

LOGÍSTICA 

Recibe supervisión de  GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Ejerce supervisión sobre Especialista en Contratos y Adquisiciones, Asistente de Adquisiciones, 
Asistente de Almacén, Asistente de Control Patrimonial, Asistente de 
Archivo Central, Asistente de Mantenimiento de Armas, Asistente de 
Mantenimiento de. Seguridad Electrónica, Auxiliar de Servicios 
Generales. 

 
II. DE LAS FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

Gestionar las actividades referentes a los procesos para las adquisiciones de bienes y servicios, 
almacenamiento, custodia, distribución y mantenimiento de bienes de la Empresa, optimizando 
los recursos de manera transparente a fin de garantizar oportunamente la continuidad de las 
operaciones.  Asimismo, gestionar las pólizas de seguros pertinentes y la conservación y 
custodia de la documentación de la empresa.  
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer e implementar las políticas y directivas para la gestión logística en ESVICSAC, en 
cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 

2. Supervisar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAC), gestionar su aprobación y 
controlar la ejecución del mismo. 
 

3. Ejecutar y realizar seguimiento a los procesos de adquisiciones, contrataciones y 
abastecimiento, considerando las mejores condiciones en el mercado en cumplimiento con la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Finanzas, custodiando la documentación de sustento, a fin de que sean 
ejecutadas dentro de los plazos establecidos. 
 

4. Asesorar en la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en 
coordinación directa con el área usuaria. 
 

5. Participar en la elaboración del plan estratégico de la empresa, así como, el plan operativo 
institucional. 
 

6. Supervisar y hacer seguimiento de los servicios básicos, alquileres, servicios municipales, 
pólizas de seguros, servicios de terceros u otros que estén bajo su responsabilidad en 
ESVICSAC.  
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7. Verificar el adecuado mantenimiento del mobiliario e infraestructura física.  

 
8. Ejecutar la contratación de servicios generales de acuerdo a las necesidades de ESVICSAC 

(limpieza y mantenimiento), y supervisar su cumplimiento. 
 

9. Supervisar y controlar las actividades de mantenimiento de equipos (armas, detectores de 
metal, radios, etc.) a fin de garantizar el buen estado de conservación. 
 

10. Supervisar y controlar  la ejecución de inventario de bienes, realizados por sus respectivas 
áreas, manteniendo el stock mínimo de bienes críticos a fin de asegurar la continuidad de las 
operaciones. 
 

11. Verificar la correcta administración y control de los activos fijos de ESVICSAC y la oportuna 
devolución de activos por parte del personal. 
 

12. Proporcionar información al Departamento de Contabilidad, en relación a la cuantificación de gastos 
del periodo para la formulación del Presupuesto Anual de la Empresa. 
 

13. Supervisar y controlar la custodia y conservación de la documentación de la empresa.  
 

14. Reportar de manera oportuna los indicadores de gestión correspondientes sus áreas bajo su 
cargo.  
 

15. Participar en las actividades relacionadas al Sistema Integrado de Gestión que la empresa 
establezca (capacitaciones, inspecciones, auditorias, entre otros).  
 

16. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

17. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue la Gerencia de 
Administración y Finanzas, dentro del ámbito de su competencia. 
 

 

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

COORDINACION INTERNA 
Con todas las áreas de la Empresa, en lo referente a los requerimientos logísticos necesarios para la buena 
marcha de la Empresa. 
 
COORDINACION EXTERNA 
Con proveedores de bienes y servicios en general, respecto a la logística de la Empresa. 
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IV PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
EDUCACION 
Titulado o Bachiller en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. 
 
FORMACION ACADEMICA  
 
Cursos de especialización en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Conocimientos acreditados en Gestión Publica. 

Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y PowerPoint) a nivel usuario.  
 
EXPERIENCIA 
 
Mínimo 03 años como Jefe del Área de Logística o desempeñando puestos similares. 

 

HABILIDADES 

Trabajo en equipo, capacidad en la toma de decisiones, organización, liderazgo, conciliador, manejo de 
grupos de trabajo. 
Análisis y resolución de problemas. 
Planificación y organización. 
Liderazgo. 
Relaciones públicas y empresariales. 

 














































