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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario de Elementos Devolutivos y de Consumo en
Deposito

I

RESPONSABLE: Profesional Unidad Almacén

I

OBJETIVO: Verificar que el Inventario registrado en el sistema coincida con el inventario físico

eAnLCbAodNecgEaE bl . l' I . d "d I . , fí'
: sta ecer SI e Inventano registra o en sysman COInCl e con e Inventano ISICO

. I

INSUMO: Inventano de elementos en bodega

PRODUCTO: Acta de levantamie~to de inventario de elementos en bodega

I

USUARIOS: Unidad de almacén, dirección administrativa, control interno
I

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Bien Devolutivo: Bienes muebles, inmuebles o intangibles, que no se extinguen o consumen
de manera inmediata, y que, desde el punto de vista de su administración, control y
seguimiento, requieren ser controlados.

I

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

I

ACTIVIDAD
I

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

El profesional de la unidad ~e [ INICIO
1

almacén comunica oportunamerlte
~a la dirección administrativa I y

financiera y a la oficina de control Comunicación
Profesional Comunicacióninterno, el día y la hora prevista fecha y hora

unidad Almacén internapara la verificación de los inventario
inventarios de los elementos -devol utivos y de consumo
depositados en el Almacén.

El director administrativo designara
que funcionario participara en su
representación, junto con I el

I
Designar

Iprofesional de Control interno y el Director Designación de
profesional de almacén o su administrativo personal
delegado en el conteo físico de los

1bienes y la confrontación con el
inventario respectivo.
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El resultado de la inspección y 1
conteo de los inventarios se
elaborará un acta en original s Acta de Profesional Acta Toma decopia, firmada por los que inventario unidad Almacén inventarioparticiparon y por el Profesional de
almacén, incluyendo los sobrantes

1y los faltantes

Cuando los faltantes o sobrantes Corrección
sedaban a errores u omisiones en de errores Profesional
los registros, realizaran las unidad Almacén Correccionesse
correcciones pertinentes.

~

En caso de sobrantes, debe
relacionarse en el acta las causas Comproban
que los originaron.
El profesional de almacén elabora

te ingreso Profesional Comprobante
sobrantes unidad Almacén de ingresoy firma el comprobante de ingreso

/'-
en original y copia con base en el
acta de toma de inventarios

Cuando se presenten faltantes, el
almacenista dispone de seis días
para restituirlos, de lo cual debe

Comunicaciónquedar constancia en el acta
firmada por el Profesional de indicando

almacén y las personas que responsables

realizan el inventario. En caso que faltantes -
la responsabilidad recaiga sobre
otra persona se informará

~

mediante comunicación interna al
director administrativo para que el
proceda a requerir la sustitución
del bien o proceda como
administrativamente se indique.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

,¡' Comunicación interna para inventarios
,¡' Inventarios generados del sistema SYSMAN
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
I

Versión
Fecha de Item

Motivo Aprobado por
Aorobación Modificado

I

Aprobación Inicial01 2008-09-15 Aprobación Inicial Gerente,

02 2014-12-19 ~OdO Actualización Formato Representante Legal
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