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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso de Elementos al Almacén, Ingreso de Bienes por
Compra

RESPONSABLE: Profesional de Almacén

OBJETIVO: Incorporar a los inventarios los bienes adquiridos

ALCANCE: Inicia con la copia del contrato del suministro y termina con la generación del
comprobante de almacén

INSUMO: Contrato de suministro, el recibo físico y remisión

PRODUCTO: Comprobante de ingresos de almacén

USUARIOS: Contabilidad, interventores de suministros, la unidad de almacén

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN: Constancia de que un bien y su valor ingresa a
la empresa.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Almacén recibe de Jurídica y/o
Dirección administrativa copia del
contrato de suministros y/o orden
de compra, para realizar control del
cumplimiento sobre los plazos de
entrega y las cantidades por
parte del proveedor

Almacén recibe del proveedor los
bienes relacionados en el contrato u
orden de compra con las
especificaciones requeridas

Si el contrato u orden de compra
incluye elementos con
especificaciones técnicas o
especiales, se requiere en la
entrega la presencia del interventor
según sea el caso, se da recibido
temporal en la remisión.

FLUJOGRAMA

Recibido de los
bienes mediante
remisión

Entrega en
presencia del
interventor

"

RESPONSABLE

Profesional
Almacén

Interventor
Contrato

DOCUMENTO O
REGISTRO

Copia contrato
u orden de
compra

Remisión del
proveedor

Certificado
recibo a

satisfacción
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Una vez verificado por el supervisor
encargado se registra e ingresa el
bien en el módulo de movimientos
de almacén del software SYSMAN

Se registra
el bien

Comprobante
de ingreso
para trámite
de pago

El profesional de almacén expide el
comprobante de ingreso de
almacén para legalizar la entrada
de los bienes al Almacén en original
y una (1) copia debidamente
firmadas.

El almacenista envía el original del
comprobante de ingreso para el
trámite de pago al supervisor del
proceso de compra

En Almacén se ubican los
elementos ingresado y el
comprobante de ingreso se archiva

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Comprobante
de ingreso

Fin

Profesional
Almacén

Profesional
Almacén

Profesional
Almacén

Comprobante
de Ingreso

Comprobante
de Ingreso

Archivo

Copia contrato u orden de compra, Remisión del proveedor, Certificado recibo a satisfacción,
Comprobante de ingreso para trámite de pago, Comprobante de Ingreso, Comprobante de
Ingreso, Contrato de Suministro, Remisiones del proveedor, Ley 80 de 1999, Decreto 1510 de
2013

4. APROBACIONES

Revisó

Danie em a Suarez
Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAprobación Modificado

01 2008-09-15 Aprobación Cambio de sistema Gerenteinicial

02 2014-12-19 Todo Actualización de Representante LegalFormato
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