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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega y Recibo de Inventarios por Cambio en Cargos

RESPONSABLE: Profesional Oficina Almacén

OBJETIVO: Realizar asignación de inventarios entre el director saliente y el entrante

ALCANCE: Verificar que el director saliente entregue todos los elementos que tiene bajo su
responsabilidad y asignar los mismos al director entrante

INSUMO: Formato de devoluciones a almacén

PRODUCTO: Formato entrega de inventarios

USUARIOS: Oficina de almacén

TÉRMINOS y DEFINICIONES: I

REASIGNACION DE INVENTARIOS: Nueva entrega de los inventarios de una dependencia
a un funcionario en el momento de recibir un cargo_

I

I

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
I

ACTIVIDAD
I

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

Cuando el Director de alguna de las
Direcciones de la Empresa se retire
de ella, debe hacer la entrega a' la
oficina de Almacén de los
elementos devolutivos en servicio,
está entrega se hará al Profesional
de la unidad de almacén, quien
practicara conteo físico de los
bienes y cruzará contra el 'de
inventario contemplado en I el
sistema, si encuentra faltantes,
elementos inservibles o :de
características diferentes, se
descargaran del registro de
inventarios.
Los auxiliares de almacén, quien
practicaran conteo fisico de los
bienes y cruzará contra el de
inventario contemplado en el
sistema, si encuentra faltantes,
elementos inservibles o de
características diferentes, se
descargaran del registro de
inventarios.
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En caso de sobrantes hace entrega •de ellos al almacenista, Se hace el Comprobanteregistro como nuevo ingreso Profesional
exigiendo la expedición del ingreso Oficina Comprobante

comprobante e ingreso, el que se sobrantes Almacén ingreso

elaborara con base en el acta.
~

El nuevo responsable de la Formato
dependencia recibe los elementos entrega de
devolutivos en servicio, mediante la inventarios
confrontación física que debe Director que Acta de
entregarle el funcionario designado 9- recibe entrega
de almacén mediante acta,
perfeccionarse dicha actuación Fin
mediante su firma

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

,¡ Acta verificación Inventario por Dirección
,¡ Comprobante ingreso
,¡ Acta de entrega

4. APROBACIONES

Sonia amírez ntaña DanielHeman o o a Suarez
Líder del Proceso Re resentante Le al

Elabor' Revisó

S. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Modificado Motivo Aprobado por:ADrobación

01 2008-09-15 Aprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19 Todo Actualización Formato Representante Legal
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