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1. INFORMACION GENERAL 1

I

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario por Dependencia
[

RESPONSABLE: Profesional Unidad Almacén
[

OBJETIVO: Constatar que el inventario por dependencias generado en el sistema coincida con
el físico.

ALCANCE:

INSUMO Inventario generado por sistema SYSMAN

PRODUCTO: Acta de inventario

USUARIOS: Unidad de almacén, control interno, responsables dependencia

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

INVENTARIO: Lista de bienes o elementos asi nados a una ersona

I

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
I

ACTIVIDAD

El profesional de la Unidad de
almacén, elabora la
programación para la verificación
de los inventa rios de las
dependencias y genera
comunicación interna autorizada
por el director administrativo y
financiero, informando a los
directores de las dependencias, la
fecha y la hora en que ésta va
efectuarse. La inspección física de
los inventaros por dependencias
debe iniciarse en los primeros
días del mes junio y noviembre
de cada año.
El profesional de Almacén
designa que auxiliar
administrativo actuara como
parte del almacén para participar
en verificación del inventario
cuando no nueda hacer narte
Generados los listados
actualizados de inventarios por
dependencia, el profesional de
almacén los envía a cada
director. Estos listados deben
nenerarse en orininal v una conia
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Inconsist
encias

En la fecha programada, la
comisión conformada para el
efecto, hacen la verificación física
de los elementos con base en los
listados y establecen que los
bienes estén acordes con las
características con las que
ingresaron a la empresa
inicialmente. Si existe
concordancia, el inventario debe
ser firmado inmediatamente. En
caso contrario se deja constancia
en un acta, elaborada en original
y copia, informando al
profesional de Almacén con el fin
de tomar las medidas
pertinentes.

Verificación
física de los
elementos del
inventario

Para la solución de los problemas
que se presenten en los
inventarios, el profesional de
Almacén y el Director de la
dependencia, dispondrán de tres
días hábiles a partir de la
verificación del mismo Elementos

faltantes

Si hay elementos sobrantes, se
consigna en el acta las causas de
este hecho, de la cual una copia
se envía al Profesional de
Almacén para elaborar el
comprobante de ingreso, los
respectivos registros y firma el
acta con el jefe o director de la
dependencia.
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Si hay elementos faltantes, se
concederán tres días hábiles para
localizarlos y si al cabo de este
término no se han recuperado o
ubicado, el funcionario
responsable debe formular la
denuncia correspondiente, según
el caso

El Director de cada una de las
dependencias que forman la
E.A.A.A.Y., junto con el
profesional de almacén debe
hacer entrega formal de los
elementos devolutivos en servicio
a los funcionarios de cada área, a
través de los listados de
inventarios individuales y
mediante acta de entrega
debidamente firmados. De esta
manera, la responsabilidad es
personal ante el director. Los
elementos de uso común, serán
cargados al inventario del
director de la dependencia o del
profesional encargado de cada
oficina y no al inventario
individual de cada funcionario.
Por lo tanto a ningún empleado
se le pOdrá exigir firmar el recibo
de los elementos que no vaya a
utilizar de forma exclusiva para el
cumplimiento de sus labores

1
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2. DOCUMENTOS RELACIONADOS. Inventario por Dependencia

3. APROBACIONES I

Revisó

Sonia Alnparo mi z Montaña Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando PosadaSuarez
líder del Proceso Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

• I •

4. BITACORA DE ACTUALIZACION

Versión Fecha de Aprobación lítem Modificado Motivo Aprobado por
,

01 2008-09-15 !lprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19
I

Todo Actualización Formato Representante Legal
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