
Código: AP.GBS.AAF.PR.IAF-

001

PROCESO CODIGO AP.GBS.P-001 Páginas: 04

SUBPROCESO CODIGO AP.GBS.AAF.SP-001 Versión: 01

PROCEDIMIENTO CODIGO AP.GBS.AAF.PR.IAF-001
Vigente a partir de : 8 de 

marzo 2017

No QUE DEBE HACER
QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER

CUANDO LO DEBE 

HACER

ALCANCE
El ingreso de los activos fijos se realizara a traves del modulo de activos fijos del programa Dinamica gerencial , este procedimiento se ejecutara cada vez que se adquiera un bien  y este 

soportado bajo un proceso contractual o se reciba en parte de comodato, donacion u otro. 

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. 

Certificado: Documento que garantiza la condición estable de un requerimiento especifico.

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.

Cliente. Receptor de un producto o servicio suministrado por el proveedor.

Usuario: Persona a la que se le entrega el bien o insumo para ser utilizado.

Producto. El resultado de actividades o procesos.

Seguridad. es la característica de un insumo según la cual puede usarse sin mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables.

Cuarentena. Situación de las materias primas , de los productos intermedios a granel y terminados , y de los materiales de acondicionamiento que se encuentran aislados físicamente , o de 

otra forma efectiva , mientras se toma la decisión de su aprobación o rechazo.

Proveedor. Organización o persona que suministra un bien o servicio , pudiendo ser : fabricante, distribuidor, minorista o prestador de servicios.

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.

Kardex. Es un registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en bodega.

Indicador. Elemento de un ordenador que muestra la ocurrencia de un estado o condición especifica.

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 

CONTROL DE REGISTROS

1.Solicitud de mercancia a proveedores (AP.GBS.AL.SMP-001)

2.Factura del Proveedor

3.Remision del Proveedor

4.Comprobante de Ingreso Modulo Activos Fijos                                                                                                                                                                                                         

ACTIVIDADES CRITICAS

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

1.Revision de Bienes Entregados

5.Ingreso de Bienes

6.Confirmacion Comprobante Ingreso activos Fijos 

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

INGRESO DE ACTIVOS FIJOS

OBJETIVOS
Garantizar el ingreso de los activos fijos adquiridos por el Hospital al kardex del inventario de Propiedad Planta Y Equipo en forma oportuna para garantizar la custodia y adecuada utilizacion 

de los mismos. 

ACTIVOS FIJOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
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1
Solicitud del 

Activo Fijo

 El Coordinador 

de Almacén  

Oficina de 

Almacen

Se realiza la solicitud de la mercancia al proveedor mediante el 

Formato(AP.GBS.ALF.SMP-001), referenciando el contrato de 

compraventa y los datos que se solicitan en el documento , sera 

enviado al proveedor del contrato mediante correo electronico 

para el cual se ha definido : almacen@hrd.gov.co sera firmado por 

el coordinador de almacen.

Cuando se requiera un 

Bien

2
Entrega de Bienes 

por parte de 

Proveedor

Proveedor y 

Empresas 

transportadoras

Oficina de 

Almacen

La entrega de los Bienes por parte del proveedor y las 

transportadoras  se realizara en el horario de 8 am a 12 m y de 2 

pm a 5 pm de lunes a viernes en la oficina de almacèn. 

Cuando se realiza una 

entrega de Bienes por 

parte del proveedor o 

la transportadora

3
Recepcion de 

Bienes por parte 

del Hospital

Auxiliar de 

almacén o 

Coordinador de 

almacén

Bodega almacén

La Recepcion de los Bienes por parte del Hospital  se realizara en 

el horario de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm de lunes a viernes en 

la oficina de almacèn. El proveedor debera hacer entrega junto 

con la mercancia  la respectiva factura original  o en su defecto  la 

correspondiente remisiòn. 

En el momento de la 

llegada de los Bienes

4
Revision de Bienes 

Entregados

Coordinador de 

Almacén E 

Interventor

Bodega almacén

Una vez recibida  y verificada la recepción de la mercancia por el 

interventor del contrato y el  coordinador de almacén se cotejara 

que el contenido recibido  concuerde con los Bienes solicitados, 

facturados y contratados en cantidades y características técnicas. 

En caso de no poder ser facturada la mercancia por parte del 

proveedor esta podra ser enviada con una remisiòn y tendra 

maximo ocho dias para el envio de la factura original. 

En caso de existir inconsistencias entre la mercancia enviada con 

la factura, la remisiòn o el contrato no se podra ingresar la 

mercancia al modulo de Activos fijos y se notificara 

inmediatamente via correo electronico al proveedor de las 

inconsistencia presentadas,  mientras tanto este pedido 

permanecera como mercancia en transito. De no ser solucionado 

el inconveniente en el tiempo establecido se hara devoluciòn de la 

mercancia al proveedor y el costo de esta sera asumido por el 

contratista. 

Cada vez que se recibe 

un Bien.

Solicitar activo fijo al 
proveedor 

Formato 
(AP.GBS.ALF.SMP-001)

Entregar bienes al 
area de almacen

Recepcionar bienes 

Recepcionar factura o 
Remisión

Cotejar los bienes 
solicitados, segun 
factura, contrato y 

caracteristicas

Presenta 
inconsistencias? 

No

Si
Notificar al proveedor
por correo electronico

Dejar mercancia en 
transito 

Se soluciono el  
inconveniente?

Si

Realizar devolución 
de mercancia 

No
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5

Ingreso de Bienes 

al kardex de 

inventario del 

Modulo de Activos 

Fijos

 Coordinador de 

almacén

Oficina de 

almacén

El Coordinador de la oficina de almacén una vez aceptada la 

factura y con visto bueno  por parte del Interventor del contrato, 

debera colocar la fecha de aceptaciòn de la misma y asignara un 

numero de inventario a cada uno de los bienes y tendra un 

maximo de cuatro (4) dias para realizar su legalizaciòn. esto se 

realiza con  el ingreso al modulo de Activos Fijos del programa 

Dinámica gerencial link Procesos , Ingreso de activos, Bodega 

Nuevos y digitara cada uno de los campos solicitados por este 

documento como( modelo , serie, caracteristicas tecnicas, numero 

de inventario etc) para su confirmación. Los bienes que se 

entreguen en calidad de comodato se controlaran de 

acuerdo a lo establecido en el proceso contractual con el 

proveedor y a la politica contable establecida por el 

hospital para propiedad , planta y equipo. En caso que se 

reciban bienes en calidad de donaciòn estos se ingresaran 

al inventario de propiedad , planta y equipo.

Cada vez que se recibe 

un Bien.

6

Confirmación del 

comprobante de 

ingreso de Activos 

Fijos

 Coordinador de 

almacén

Oficina de 

almacén

La confirmación del comprobante de ingreso de activos fijos se 

ejecuta una vez se revise en la pantalla del computador el 

contenido del documento, en este se debe revisar que las 

cantidades , las caracteristicas tecnicas , los datos serie y modelo 

y el valor ingresado correspondan a las cantidades y valores 

facturados, igualmente se debe revisar que las deducciones 

tomadas por el sistema se han las correspondientes de acuerdo a 

la naturaleza del proveedor. Una vez revisada toda la información 

se procede a confirmar y firmar el documento , los Bienes 

ingresan oficialmente al inventario y se genera una cuenta por 

Una vez revisado el 

comprobante de 

ingreso de Activos fijos 

vs la factura

7
Legalización de 

factura

Coordinador de 

almacén

Oficina de 

almacén

Una vez confirmado el comprobante de ingreso en el modulo de 

activos del programa Dinamica gerencial se realiza la impresión de 

tres (3) copias de este documento , se deja una copia con su 

respectiva factura en la oficina de almacén y las otras dos 

restantes con su respectivas facturas se adjuntan a una copia del 

contrato , certificado y registro presupuestal , se realiza la 

certificación de ingreso al almacén para la firma del supervisor del 

contrato y se radica en la oficina de la subgerencia administrativa 

para su autorización de pago. Esta radicacion de la cuenta en la 

subgerencia administrativa debera realizar cada 15 dias con las 

facturas acumuladas, los compromisos adquiridos de pago 

inmediato se realizaran como su nombre lo indica de forma 

inmediata.

Cada vez que se 

Genera una cuenta por 

pagar

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN 
ASESOR DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

REVISADO APROBADO ELABORADO 

CARGO: GERENTE 

COMITÉ DE  SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN Y 

CALIDAD

REVISADO 
CARGO: ALMACENISTA 

ALEXANDER MESA ROMERO FREDY ALEJANDRO ROJAS 

COMITÉ  SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD 

Aceptar factura  

Ingresar activos 

Asignar numero de 
inventario 

Son bienes en 
calidad de 

comodato y/o 
donación?

No

Si
Seguir procedimiento 

Según politica contable 
o  bienes en comodota 

ingresar inventario 
propiedad planta y 

equipo

Revisar ingreso de 
activos fijos 

Confirmar 
comprobante y firmar

Imprimir tres copias  

Realizar certificado 
ingreso al almacen 

Radicar cuenta en 
subgerencia

administrativa
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VERSION 
No 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

00
30 de octubre de 
2015

01 8 de marzo 2017 Cambio de imagen corporativa-correccion de codigo

Subgerente Administrativo Armando Tibaduiza Vargas 

Asesora Desarrollo 
Organizacional 

Libia viviana Fonseca Guzman 

Subgerente Cientifico Flor Alicia Cardenas 

Gerente Alexander Mesa Romero 

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Elaboración y estandarización de  procedimiento Ingreso de activos fijos 

Coordinador de Calidad Emerson Francisco Gonzalez

Jefe de Control Interno Jose Hernando Bohorquez INVITADO 

4


