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No QUE DEBE HACER
QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER CUANDO LO DEBE HACER

1
REALIZAR 

PROGRAMACION DEL 

INVENTARIO

Subgerencia 

Administrativa.

Oficina Subgerencia 

Administrativa.

La Subgerencia Administrativa en funcion al plazo establecido 

fijara el cronograma de toma de Inventario de Propiedad, Planta 

y Equipo que debe realizarse a cada dependencia de la entidad 

y de preferencia debera ejecutarse durante el mes de Diciembre 

de cada año.                                          

cada dos años

Subgerencia 

Administrativa.
bodega de almacen

El Subgerente administrativo del Hospital comunicara mediante 

memorando a los involucrados del inventario la ejecucion de 

este con indicacion de fecha, hora y lugar asi como las demas 

instrucciones que se consideren necesarias.           

cada dos años

Coordinador almacén Oficina de Almacen.
El Coordinador de Almacén debera garantizar los elementos y 

medios adecuados para la realizacion eficiente del inventario.                                         
cada dos años

Coordinador almacén
instalaciones del 

hospital

La oficina de Almacen  entregara al equipo del inventario 

formato  de la ficha para toma de inventario fisico de Propiedad, 

Planta y Equipo, H.HO.FT.IH-001 junto con sus instrucciones.   

cada dos años

ALCANCE
El inventario fisico de activos fijos se llevara a cabo en conjunto con las oficinas involucradas, teniendo en cuenta las caracteristicas de los bienes, resolucion, ajustes de inventario y avaluo realizado por personas idoneas que 

manejen el tema.

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.

Producto. El resultado de actividades o procesos.

Acta. Es una certificación o testimonio escrito en la cual se da cuenta de lo sucedido , tratado o pactado.

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. 

Activo Fijo: Es un bien de una empresa ya sea tangible o intangible que no puede convertirse en liquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución.                                                                                                                               Avaluo: Una 

opinión calificada de un grupo sobre el valor de una propiedad.             

Resolucion: Decisión o el decreto que es emitido por una autoridad.                       

Contratacion: Nombra al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada.

CONTROL DE REGISTROS

1. FORMATO FICHA DE TOMA DE INVENTARIO EXISTENCIAS BODEGA DE ALMACEN (AP.GBS.AL.FT.FTI-001)                                                                                                                                                                                               

2. ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO (AP.GBS.AL.FT.AITI-001)

3. ACTA FINAL DEL INVENTARIO (AP.GBS.AL.FT.AFTI-001)

ACTIVIDADES CRITICAS

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

PREPARACION DEL 

INVENTARIO
2

1. Ejecucion del inventario

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

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS

OBJETIVOS Realizar levantamiento de Inventario Fisico de Activos Fijos, dentro de las fechas pactadas, garantizando orden y control en su realizacion.  

ACTIVOS FIJOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Fijar cronograma para 
realizar inventario  de 

propiedad planta y equipo

Comunicar  la realización de 
inventario físico

Garantiza los medio para 
realizar el inventario

Entrega de formato para 
levantamiento de inventario

1



3
EJECUCION DEL 

INVENTARIO

Auxiliar de almacen, 

Coordinador de 

almacen, Control 

Interno, Revisoria 

Fiscal y Coordinador 

de dependencia a 

inventariar.

instalaciones del 

hospital

1. Se debe diligenciar el formato Acta de inicio toma de Inventario de 

Propiedad, Planta y Equipo. AP.GBS.AL.FT.AFTI-001                                                                                                                              

2. El coordinador de almacen, hara impresion oficial del listado del 

inventario, generado mediante el modulo de inventarios  de Activos 

Fijos del sistema Dinamica Gerencial.Net.                                                                                                                          

3. El inventario se realizara por parejas, donde una contara y otra 

realizara registro en el formato ficha toma toma de inventario de 

Propiedad, Planta y Equipo. H.HO.FT.IH-001                                                                                                     

4, El proceso de anotacion debera contener el item, nombre del insumo, 

cantidad y numero de placa de inventario asignada. Cada hoja debera ir 

firmada por los participantes del conteo del inventario y debidamente 

numeradas.                                                                                                                                                                                                             

5. Una vez terminado el conteo de los activos de cada area, el personal 

que realiza el inventario entregara al jefe o coordinador del inventario 

las hojas de trabajo para la realizacion de la centralizacion y analisis de 

datos (verificacion de cantidad inventariada con saldo que figura en el 

listado impreso del sistema, diferencias si existen y recomendaciones).                                                                                                         

6. Una vez finalizado el inventario se realizara el acta de finalizacion del 

inventario en el formato asignadoAP.GBS.AL.FT.AFTI-001 . En caso de 

que existan bienes que cumplan las caracteristicas de activos fijos 

deben  ser incorporados al inventario atraves del modulo de activos fijos 

del sistema Dinamica Gerencial y se debe revisar con la oficina de 

contabilidad los respectivos ajustes necesarios al inventario, no se 

realizaran movimientos en el sistema durante el periodo del inventario.     

cada dos años

RESULTADO DEL 

INVENTARIO

Control Interno, 

Subgerencia 

administrativa, 

Contabilidad y 

Almacen.

Oficinas de 

Contabilidad, Gerencia 

y Almacen.

1. El jefe de control interno elaborara un informe de inventario 

que sera entregado a la gerencia para que esta determine el 

destino de las diferencias del inventario si existen, previo 

analisis e instancias que correspondan en estos casos.                                                                                                

2. La gerencia solicitara se realice la respectiva Resolucion para 

hacer los movimientos contables requeridos para los ajustes de 

los inventarios.                                                                                                                                   

3. La ofiicna de Almacen sera notificada para que proceda a 

realizar los ajustes de las diferencias del inventario en el 

respectivo modulo con las correspondientes notas de ingreso y 

salidas por diferencias del inventario. La oficina de contabilidad 

de igual forma procedera a contabilizar y procesar en el registro 

de kardex valorado dichas diferencias contra la cuenta 

respectiva registrando las variaciones del inventario positivas o 

negativas segun sea el caso.                                                                                                             

4. La gerencia resultado del inventario, solicitara a los 

responsables un informe en el cual explique las causas de las 

variaciones del inventario las causas de las variaciones positivas 

o negativas segun sea el caso.                                                                                                                                                                                   

5. La gerencia tomara las medidas que el caso amerite en caso 

de ser necesarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cada vez que se realice 

inventario.
4

Dlligenciamiento de acta de 
inicio

Impresion Inventario fisico de 
sistema Dinamica Gerencial 

Registro de inventario en 
formato toma de inventario

Revisar el formato de 
inventario este  totalmente 

diligenciado y firmado

Entregar las hojas de trabajo 
al coordinador, verificando  

fisico con el sistema

correcto

Realizar acta de finalizacion 
de inventario

No

Si

Realiza informe control 
interno de inventario

Entrega informe a Gerencia 
del Hospital

Revision informe Gerencia 

Hay 
Diferencias

Gerencia solicita resolucion 
de ajustes

Entrega de resolucion 
Almacen y Contabilidad para 

ajustes

Entrega de resolucion 
Almacen y Contabilidad para 

ajustes

revisar
observacion

2



5
ESTUDIO PREVIO  PARA 

AVALUO
Entidad Contratante.

Areas de la ESE 

Hospital Regional 

Duitama.

Se realizara por parte de jefe de Almacen el Estudio Previo para 

la contratacion del servicio de Avaluo y se presentara a Comité 

de Contratacion para que sea aprobado y se inicie el proceso de 

convocatoria y contratar dicho servicio. Este avaluo se debera 

ejecutar minimo cada tres (3) años.

Cada tres (3) años como 

minimo.

SELMIRA ESTUPIÑAN  MANRIQUE

ASESOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

REVISADO 

FECHA DE APROBACIÓN
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8 de marzo 201701 cambio de imagen corporativa
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ELABORADO REVISADO 

EQUIPO DIRECTIVO SIGC REVISION 

APROBADO
COORDINADOR ALMACEN

OSCAR EDUARDO BOADA CASTRO SUBGERENTE CIENTIFICO

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDAFREDY ALEJANDRO ROJAS

COMITÉ DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

INVITADO

SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE CALIDADEMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO

SELMIRA ESTUPIÑAN MANRIQUE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 Normalizacion procedimiento  INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS

Almacen y Contabilidad para 
ajustes

realizar los respectivos 
ajustes en sistema

Realizar  estudio previo para 
avaluo

3



Realizar acta de 
finalización

Acta Final de inventario 
(AP.GBS.AL.FT.AFTI-001

Se requiere
ajuste s? 

FIN

Si

No


