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1. INFORMACION GENERAL I

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cambio de Responsable Unidad Alancen
I

RESPONSABLE: Profesional Oficina Almacén

OBJETIVO: Realizar empalme e~tre el almacenista entrante y saliente

ALCANCE: Verificar que el almaclnista saliente haga entrega de todos los elementos a su
cargo al almacenista entrante '

INSUMO: Comunicación interna I

PRODUCTO :Acta de entrega de inventario y recibo a satisfacción
I

USUARIOS: Oficina de almacén

TÉRMINOS V DEFINICIONES I

CAMBIO RESPONSABLE DEL CARGO: Es el cambio que se hace de profesional encargado de
la oficina de almacén bajo las directrices de qerencia

2. ACTIVIDADES V RESPONSABLES
I

ACTIVIDAD

Durante el proceso de entrega y
recibo de la dependencia de
almacén, éste se deberá cerrar
hasta cuando culmine dicho
proceso. I

El profesional de almacén saliente
solicita al Director Administrativo
designar un representante para
efectos de la entrega y recibo de
elementos del almacén con I el
acompañamiento del profesional
de la Unidad de Control Interno. I

En la fecha fijada para la entrega,
los almacenistas entrante y saliente
junto con el funcionario designado
de la Dirección Administrativa y I el
funcionario de Control Interno,
harán un recuento y verificación
física de los elementos tanto
devolutivos como de consumo que
existen en el Almacén, en calidad
de depósito o de uso, los cuales
deben ser iguales en calidad, marca
y cantidad a los registros en el
sistema SYSMAN.
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Para la entrega de los elementos
devolutivos en servicio, deben
compararse los saldos de los
inventarios parciales de las
dependencias contra saldo total
que arrojan los registros en
almacén por grupos de elementos,
los cuales deben ser iguales.
El profesional de almacén también
debe hacer entregar mediante
inventario y acta de entrega, los
elementos devolutivos que se
encuentren en servicio en su
dependencia.
Los almacenistas entrante y
saliente junto con el funcionario
designado de la Dirección
Administrativa y el funcionario de
Control Interno firman el acta de
entrega en original y dos copias,
dejando clara constancia de
cualquier irregularidad detectada
sobre faitante o sobrante o
cualquier información adicional que
se considere de imoortancia.
El acta de entrega se elabora en
original y dos copias, las cuales se
distribuyen asi :

• Original para el Almacén
• Copia para la rendición de

cuentas
• Cooia oara Contabilidad
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. Comunicación interna de Solicitud, Toma de
Inventarios, Inventario Acta de entrega Dependencia, Acta de Toma de Inventarios

4. APROBACIONES

RevisóEl e) Pm.Po!
/~J;'f.

Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Heman o os da Suarez
Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2008-09-15 Aprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19 Todo Actualización Formato Representante Legal
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