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No 
QUE DEBE 

HACER
QUIEN LO DEBE HACER DONDE COMO LO DEBE HACER CUANDO LO DEBE HACER

1
Control de 

Bienes 

adquiridos
Auxiliar de almacen

Oficina de 

Almacen

Al ser adquirido e ingresado el bien, se le 

asigna numero de placa de inventario, 

permitiendo llevar un control de Inventarios 

de Propiedad, Planta y Equipo, el cual 

permitira una facil ubicación en donde se 

Inmediatamente sea entregado 

el bien.

Proveer los insumos y/o Activos Fijos a las dependencias del Hospital Regionl de Duitama, haciendo su entrega de manera oportuna.

ACTIVOS FIJOS

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

EGRESO DE ACTIVOS FIJOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES 

CRITICAS

NORMATIVIDAD 

DEL 

PROCEDIMIENTO

1. No confirmacion del comprobante de egreso.

5. Fallas o inconformidad del bien entregado.

1. Decreto 200 de 2005 Ministerio de la Protección Social

2. Resolución 1403 de 2007

3. Política de prestación de servicios de salud. 

4. Ley 100 de 1993

5. Estatuto interno de contratación acuerdo 09 de Noviembre 10 de 2008.

FLUJO/RUTA

ALCANCE Este procedimiento inicia con la solicitud de activos fijos por el coordinador de las diferentes dependencias hasta la entrega de los activos al solicitante

DEFINICIONES

Almacén. Establecimiento o sección dedicada a la conservación ordenada y protegida de materiales y suministros relacionados, en espera de ser distribuidos.

Condiciones esenciales. Es el conjunto de recursos indispensables con que debe contar un servicio en el cumplimiento de sus actividades y/o procesos, de los que hay evidencia de que su 

ausencia condiciona directamente la presencia de riesgos sobre la salud y la vida de los pacientes , no pudiendo ser sustituibles por otro requisito.

Insumo. Es un bien consumible utilizado en el proceso productivo. 

Lote. Cantidad definida y homogénea de una materia prima, material de acondicionamiento o de un producto que posee las especificaciones de calidad , elaborado en un proceso o serie de 

procesos determinados , realizado bajo condiciones constantes.

Entrega. Operación o proceso mediante el cual se da una cosa a otra persona.

Inventario: Es la relacion detallada, ordenada y valorada de todos los elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado.                                                                                                                                                                                                                                         

Traslado: Mover a alguien o algo hacia otro lugar.

CONTROL DE 

REGISTROS

1. Solicitud por parte del coordinador del area que requiere el bien.

2. Documento de Traslado, generado por el Sistema Dinamica Gerencial.

3. Numero de Placa de Inventario asignado al bien.                                                                                                                                                                                                        

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Control e ingreso del bien 
adquirido

1



2

Entrega de 

Bienes por parte 

de la oficina de 

almacen a las 

dependencias

 El Coordinador de 

Almacén  

Oficina de 

Almacen

Una vez ingresado el Bien al inventario de 

propiedad planta y equipo del hospital,  este 

debe ser entregado a la dependencia que 

requirio dicho bien para lo cual se realizara la 

respectiva entrega a traves del traslado de la 

bodega  de bienes nuevos a la dependencia 

a la cual quedara el bien en uso con su 

respectivo documento generado por el 

sistema para su respectiva firma, esta 

actividad se realiza mediante el modulo de 

Activos Fijos, opcion Traslado en el Sistema 

Dinamica Gerencial.Net.

Inmediatamente sea entregado 

el bien.

SELMIRA ESTUPIÑAN MANRIQUE

ASESOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

REVISADO 

FECHA DE APROBACIÓN
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 Normalizacion procedimiento egreso de activos fijos

OSCAR EDUARDO BOADA CASTRO SUBGERENTE CIENTIFICO

JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA CONTROL INTERNO INVITADO

COORDINADOR DE CALIDADEMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO

DESARROLLO ORGANIZACIONALSELMIRA ESTUPIÑAN MANRIQUE

SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

CARGO: GERENTE

COMITÉ DE SISTEMA  INTEGRADO DE GESTION Y 

CALIDADCOORDINADOR ALMACEN

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDAFREDY ALEJANDRO ROJAS

APROBADO

EQUIPO DIRECTIVO SIGC REVISION 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA GERENTE

ELABORADO REVISADO 

Entrega de bienes a la 
dependencia solicitante

Fin
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