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OBJETIVOS: 

ALCANCE: 

LIDER DEL 
SUBPROCESO.

RESPONSABLES

PROVEEDOR ENTRADAS PROCEDIMIENTOS PHVA RESPONSABLE SALIDAS USUARIO

Lideres de areas Requerimiento de Compra. H
Coordinador proceso de 

activos fijos y lideres de 

procesos

Estudios previos

Lideres de proceso 

Gestion de bienes y servicios 

Auditoria de control, gestion y 

evaluación 

Comité de contratación

Contratación Contrato legalizado H
Lider del proceso de activos 

fijos.
Contrato verificado para ejecutar

Lideres de proceso 

Gestion de bienes y servicios 

Auditoria de control, gestion y 

evaluación 

Comité de contratación

Administración de activos 

fijos 

Requerimiento de la necesidad al 

contratista H
Lider del proceso de activos 

fijos.

Solicitud de requerimiento de 

necesidad
Gestión de bienes y servicios 

Contratistas
Entrega de Activos 

Factura 
H

Lider del proceso de Activos 

fijos. E intenventor del 

contrato

Acta de recepciòn de mercancias

Factura verificada 

Comprobante de entrada

Gestion de bienes y servicios 

Contabilidad 

Contratación

Auditoria de Control, gestión y 

evaluación. 

Administración de activos 

fijos 

Entrada de bienes por donación y 

comodato H
Lider del proceso de activos 

fijos.
Comprobante de ingreso

Gestion de bienes y servicios 

Contabilidad 

Contratación

Auditoria de Control, gestión y 

evaluación. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CARACTERIZACION DE  SUBPROCESOS 

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS FIJOS

Garantizar el ingreso, resguardo , custodia y entrega de los activos tangibles e intangibles de la ESE Hospital Regional de Duitama  en forma permanente, manteniendo un registro y 

documentaciòn oportuna y suficiente de los movimientos contables que se realicen durante el proceso.

Desde la programaciòn de los activos a comprar , pasando por los procesos de adquisiciòn hasta el momento de la recepciòn , almacenamiento, ingreso , custodia, control y entrega a los 

responsables de la tenencia de estos incluyendo la legalizaciòn de la factura.  

Lider del proceso de  Activos fijos 

Gerencia, Subgerencia Administrativa, Asistente Administrativo,Coordinador de Contratación, Lider del proceso de Activos Fijos 

Ingreso  de  activos fijos

ACTIVOS FIJOS 
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Lideres de areas
Solicitud del bien adquirido para 

instalaciòn H
Lider del proceso de activos 

fijos.

Comprobante de egreso del bien 

entregado al area

Contabilidad,

Contratación 

Auditoria de control, gestión y 

evaluación.

Lideres de areas
Solicitud Control de los bienes 

adquiridos
H Lider del proceso de activos 

fijos.

Placa de inventario del bien 

adquirido

Contabilidad

Contratación

Auditoria de control, gestión y 

evaluación.

Lideres de areas
Solicitud de traslado de bienes 

entre areas
H

Lider del proceso de Activos 

fijos  y responsable del 

inventario

Formato de traslado de bienes

Contabilidad

Contratación

Auditoria de control, gestión y 

evaluación.

Lideres de areas
Devolucion de bienes a la oficina 

de suministros. H
Lider del proceso de Activos 

fijos y responsable del 

inventario

Entrega de bienes en deshuso  o 

por obsolesencia a la oficina de 

suministro por parte del 

responsable a cargo del bien 

Contabilidad

Contratación

Auditoria de control, gestión y 

evaluación.

Lideres de areas

Traslados internos en el modulo 

de activos fijos de las novedades 

presentadas

Depreciacion acumulada

Depreciacion acumulada por 

centro de costo

H
Lider del proceso de activos 

fijos.

Formato de traslado de bienes

Depreciacion acumulada mensual

Depreciacion acumulada 

mensual por centro de costos

Almacén 

Contabilidad 

Costos 

Auditoria de Control, 

Gestión y evaluación 

Comité de evaluación  y 

valoración de bienes

Solicitud del levantamiento fisico 

de los bienes de propiedad, planta 

y equipo

Resolución de Ajustes 

Valoración del inventario 

Inventario fisico de activos fijos H

Lider del proceso de Activos 

fijos,  responsables de los  

inventarios en cada area, 

control interno y revisoria 

fiscal

Listados de inventarios de 

propiedad ,planta y equipo

Ajustes realizados

Avaluo del inventario

Auditoria de control, gestion y 

evaluación

planeación institucional 

Contabilidad 

Almacén 

Lideres de areas

Notificación por parte del 

responsable de los bienes del 

hurto, daño o perdida del bien 

Reporte de hurto, daño y pérdida de

elementos H
Reponsable del inventario a 

cargo

Oficio en el cual se describe la 

novedad presentada por el bien y 

en caso de perdida o hurto la 

respectiva denuncia ante el ente 

correspondiente

Auditoria de control, gestion y 

evaluación

planeación institucional 

Contabilidad 

Almacén 

Gestion de bienes y 

servicios

Auditoria de control, 

gestion y evaluación

Inventario de los Bienes de 

propiedad, planta y equipo 

deteriorados o en deshuso 
H Lider del proceso de activos 

fijos

Listado de los bienes de 

propiedad, planta y equipo 

deteriorados o en deshuso 

resultado del inventario.

Auditoria de control, gestion y 

evaluación

planeación institucional 

Contabilidad 

Gestión de Bienes y servicios 

Comité de Evaluaciòn y 

valoraciòn de bienes y 

contabilidad

Listado de bienes inservibles o en 

deshuso y resolucion para dar de 

baja
H Lider del proceso de activos 

fijos

Acta de de aprobación para 

recomendación por parte de la 

gerencia para la baja de los 

bienes

Gerencia

Gestion de bienes y servicios

Auditoria de contraol, gestion y 

evaluaciónBaja de activos Fijos

Egreso de activos fijos

Novedades de activos fijos
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Subgerencia Administrativa

Aprobación por parte de la 

gerencia de la baja de los bienes 

del inventario de la cuenta de 

propiefdad planta y equipo y su 

disposición

H Lider del proceso de activos 

fijos

Resolución de baja de bienes de 

propiedad, planta y equipo 

deteriorados o en deshuso

Gerencia

Gestion de bienes y servicios

Auditoria de contraol, gestion y 

evaluación

Banco Popular

Entrega de lotes a la oficina del 

martillo del banco popular para su 

avaluo y subasta publica
H Lider del proceso de activos 

fijos 

Acta de entrega de resultados de 

la subasta

Beneficiarios de la subasta 

publica

DOCUMENTOS 

FRECUENCIA

Instructivo para la administraciòn de los 

bienes de proipedad planta y equipo de la 

ESE hospital Regional de Duitama
Ver Normograma Gestion de Activos Fijos 

Formato ingreso de activos fijos 

dinamica gerencial version .net

Formato egreso de activos modulo de 

activos

Formato traslado activos fijos

Recursos Tecnologicos. SOFTWARE DINAMICA GERENCIAL 

Infraestructura Fisica

Talento Humano : Un lider de proceso y un asistente 

administrativo

REGISTROS REQUISITOS 

 Numero de activos fijos ingresados al sistema /  Numero  total de activos Fijos 

facturados, por donación y/o comodato. 
Ingreso en activos Fijos Trimestral

PARAMETROS DE MEDICION 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Entrega de bienes  para custodia  a contratistas
Numero de activos entregados mediante acta / Numero total de activos ingresados 

a la institución. 
Semestral 

% Devolución de Bienes 
Numero de activos devueltos por deshuso y/o obsolencia/  Numero total de activos 

ingresados a la institución 
Trimestral

Riesgos del proceso
Capacitaciòn inadecuada en el manejo del modulo de activos fijos

No parametizaciòn contable adecuada de los datos del modulo de cativos fijos version . Net

Descripciòn inapropiada del activo

Desconocimiento de terminos contables como ajustes por inflaciòn depreciaciòn y vida util

Ingreso inadecuado del activo al modulo de activos fijos version .net

No se plaquetea correctamente el activo en el momento de su ingreso

No se identifican los responsables de los activos

Traslado de los activos a otras areas por parte de los funcionarios

La no existencia de una poliza de seguro que ampare los bienes del hospital

Estructura de bodegas inadecuadas para el almacenamiento de los bienes

Retraso en la entrega de los bienes por parte del proveedor

Dificultad en el transporte

El bien recibido no corresponde con lo solicitado y debe ser devuelto

Controles inadecuados

Perdida de bienes en su lugar de almacenamiento

No reunion del Comité de Bajas

Disposiciòn final de los bienes dados de baja

No entrega correcta de los bienes inservibles o deterirados al almacen

No administraciòn adecuada del modulo de activos

No depuraciòn permanente de los activos inservibles y en deshuso del hospital

No levantamiento fisico permanente de los inventarios de propiedad planta y equipo

No entrega de los bienes para su custodia y administraciòn a los contratistas del hospital

No conciliaciòn permanente de saldos entre el administrador del modulo de activos fijos y la oficina de contabilidad

No control adecuado de los bienes en comodato o prestamo por parte de terceros

RECURSOS 
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ELABORADO POR REVISADO POR-

CARGO Lider del proceso Activos Fijos 

NOMBRE Fredy Alejandro Rojas 

FIRMA

FECHA 26 de Noviembre de 2013

VERSION No FECHA DE APROBACIÓN 

00 31 de enero de 2014

Inventario Acta de Inventario Anualmente 

APROBADO POR

 Numero Total de Tramiés  realizados por resportes de hurto, daño y/o perdida de 

elementos/ Numero total  de de reportes por hurto, daño y/o  perdida de elementos

Efectividad Trámites de reportes por hurto, daño y/o perdida de 

elementos
Trimestral

Semestral 

Comité Directivo SIGC

31 de enero de 2014

Comité Directivo de Calidad

Gerencia 

Alexander Mesa Romero 

Jefe de Control Interno Maximino Cristancho Torres INVITADO 

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Caracterizacion de Subproceso de Activos Fijos 

Asesora Desarrollo Organizacional Libia viviana Fonseca Guzman 

Coordinador de Calidad Emerson Francisco Gonzalez

Subgerente Administrativo Armando Tibaduiza Vargas 

Gerente Alexander Mesa Romero 

Subgerente Cientifico Flor Alicia Cardenas 

Baja de Activos 

Numero total de bienes  de propiedad, planta y equipo deteriorados o en deshuso 

con resolución para dar de baja  / Numero total de  Bienes de propiedad, planta y 

equipo deteriorados o en deshuso
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