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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Egreso Provisional con Requerimiento Diario

RESPONSABLE: Profesional de Almacén

OBJETIVO: Suministrar los elementos requeridos por las diferentes dependencias de la EAAAY

ALCANCE: aplica la unidad de almacén y contabilidad de la EAAAY

INSUMO: Formato de solicitud de elementos

PRODUCTO: Formato de control entrega de suministros

USUARIOS: Contabilidad, la unidad de almacén y dependencias de la EAAAY

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

EGRESO: Registro de salida de un bien del inventario de almacén para servicio o consumo.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE
DOCUMENTO O

REGISTRO

El director de las dependencias ~
técnica, comercial, aseo o
administrativa mediante el
formato de solicitud de elementos y Formato de

Soiicitud demateriales debidamente firmado solicitud de Dependencia elementos yautoriza al Profesional de almacén suministro solicitante
para que entregue los materiales o almacén materiales

elementos relacionados al
funcionario designado en el mismo
formato.

El profesional de almacén recibe el
formato de solicitud de materiales,
verifica la existencia de lo solicitado Formato control
y autoriza la entrega mediante de entrega de Formato de
diligenciamiento el formato de suministro Profesional de salida y
control entrega de suministros, Una almacén entrega de
vez esté debidamente firmado materiales
tanto por el profesional de almacén +y el funcionario designado se
hace la Entreaa de los elementos.
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El auxiliar de almacén con la copia
del formato de salida y entrega de
materiales hace la entrega de lo •solicitado para continuar con el
registro de entregas a la dirección Se genera el Auxiliar de
que hizo la solicitud y el comprobante de Almacén Comprobante
almacenista al final del mes egreso Profesional de egreso
consolida lo entregado haciendo el '- almacén
respectivo comprobante de egreso cby la actualización del inventario.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

.¡' Formato de solicitudes

.¡' Formato de salida y entrega de materiales

.¡' Comprobante de egreso

4. APROBACIONES

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Revisó

Sonia Am ar í Monataña
Líderdel P ceso

Elaboró

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAnrobación Modificado

01 2008-09-15 Aprobación
Aprobación Inicial GerenteInicial

02 2014-12-19 Todo
Actualización

Representante LegalFormato
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