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PROCESO CODIGO AP.GBS.P-001 Versión: 00

SUBPROCESO CODIGO AP.GBS.AL.SP-001
Vigente a partir de :23 de 

Octubre de 2013

OBJETIVOS: 

ALCANCE: 

LIDER DEL SUBPROCESO.

RESPONSABLES

PROVEEDOR ENTRADAS PROCEDIMIENTOS PHVA RESPONSABLE SALIDAS USUARIO

Lideres de areas
Soliictud de necesidades

Cotizaciones 
Solicitud e Ingreso de materiales y suministros H

Lider del proceso 

administración de 

inventarios y lideres de 

procesos

Estudios previos

Lideres de procesos 

Gestión de bienes y 

servicios 

Auditoria de Control, gestión 

y evaluación 

 Comité de contratación 

Lider de contrataciòn Contrato legalizado. Solicitud e Ingreso de materiales y suministros H
Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Contrato verificado 

para ejecutar

Orden de compra 

Lideres de procesos 

Gestión de bienes y 

servicios 

Auditoria de Control, gestión 

y evaluación 

Comité de contratación

 Contratistas  

Contratistas Recepciòn de Mercancias Solicitud e Ingreso de materiales y suministros H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios  / Intenventor 

del contrato

Acta de recepciòn de 

mercancias

Lider de procesos

Administración de 

inventarios  

Contratación Contabilidad 

Contratistas

Factura de mercancia

Ingreso de mercancia al modulo de 

inventarios 

Solicitud e Ingreso de materiales y suministros H
Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Factura verificada 

para ingreso a 

inventarios

Comprobante de 

entrada

Asistente administrativo.

Contabilidad

Contratación 

Auditoria de Control, gestión 

 y evaluación 

Desde la programaciòn de los insumos y bienes a adquirir , pasando por los procesos de adquisiciòn hasta el momento de la recepciòn , almacenamiento, ingreso 

, distribuciòn, control y disposiciòn final  de los mismos  incluida la  legalizaciòn de la factura.

Lider  Proceso de Gestion de Bienes y Servcicios.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CARACTERIZACION DE  SUBPROCESOS 

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

Garantizar de manera eficaz y eficiente el oportuno suministro de los materiales e insumos necesarios para el optimo desarrollo de las actividades asistenciales y 

administrativas de la ESE Hospital Regional de Duitama.

Gerencia, Subgerencia Administrativa, Asistente Administrativo, Lider de la oficina de Suministros, lider del proceso de contrataciòn.

Administracion de inventarios
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Contratistas
Ingreso Mercancia, insumos medico 

quirurgicos
Almacenamiento de materiales y suministros H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Mercancia 

almacenada y 

clasificada de acuerdo 

a las necesidades del 

hospital.

Inventario

Lideres de procesos 

Gestion de bienes y 

servicios 

Contabilidad 

Contratistas
Ingreso Mercancia, insumos medico 

quirurgicos
Almacenamiento de materiales y suministros H

Asistente Administrativo 

de almacèn

Planilla de control de 

registro de 

condiciones 

ambientales.

Lideres de procesos 

Entidades de control y 

vigilancia 

SIGC 

Gestión de bienes y servicios 

Contratistas
Ingreso Mercancia, insumos medico 

quirurgicos
Almacenamiento de materiales y suministros H

Asistente Administrativo 

de almacèn

Planilla de control de 

fechas de vencimiento

Lideres de procesos 

Entidades de control y 

vigilancia 

SIGC 

Gestión de bienes y servicios 

Lideres de areas
Solicitud de despacho de materiales y 

suministros

Suministro y distribución de elementos de 

consumo.
H

Asistente Administrativo 

de almacèn

Orden de despacho 

confirmada

Lideres de procesos 

Gestion de bienes y 

 servicios 

Lideres de  procesos 
Solicitud de despacho de materiales y 

suministros

Suministro y distribución de elementos de 

consumo.
H

Asistente Administrativo 

de almacèn

Orden de despacho 

firmada por la persona 

que recibe.

Lideres de procesos 

Gestion de bienes y 

 servicios 

Gerencia
solicitud de levantamiento fisico de 

inventarios

Toma de inventario físico de los insumos de 

almacén
H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios , Control 

Interno, Revisoria Fiscal

Listado de inventario 

de materiales y 

suministros

Auditoria de control, gestión 

y evaluación     Revisoria 

Fiscal               Gerencia

Gestion de bienes y 

servicios 

Auditoria de control, gestión 

y evaluación 

Materiales y suministros deteriorados o 

vencidos resultado del inventario. 

Disposición final de los insumos deteriorados 

o vencidos resultado del inventario.
H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Listado Materiales y 

suministros 

deteriorados o 

vencidos resultado del 

inventario. 

Auditoria de control, gestión 

y evaluación     Revisoria 

Fiscal               Gerencia

Gestión de bienes y servicios 
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Comité de Evaluaciòn y 

Valoraciòn de Bienes

Listado Materiales y suministros 

deteriorados o vencidos resultado del 

inventario. 

Disposición final de los insumos deteriorados 

o vencidos resultado del inventario.
H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Acta de aprobaciòn 

para recomendaciòn 

por parte de la 

gerencia para la baja 

de estos insumos.

Gerencia 

Gestión de bienes y 

servicios 

Auditoria de control, gestión 

y evalaución               

Subgerencia Administrativa

Aprobaciòn por parte de la gerencia para 

la baja del inventario y disposiciòn final de 

los insumos deteriorados y vencidos

Disposición final de los insumos deteriorados 

o vencidos resultado del inventario.
H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Resoluciòn de baja de 

Insumos deteriorados 

o vencidos

Gestión de bienes y 

servicios 

Gerencia 

Auditoria de control, gestión 

y evaluación 

Contabilidad

Listado de insumos y  Resoluciòn para 

dar de baja en contabilidad los materiales 

vencidos o deteriorados

Disposición final de los insumos deteriorados 

o vencidos resultado del inventario.
H Contador

Ajustes modulo de 

inventarios

Gestión de bienes  servicios 

Contabilidad 

Oficina de Suministros

Entrega  fisica de insumos deteriorados y 

vencidos para su inactividad y disposiciòn 

final.

Disposición final de los insumos deteriorados 

o vencidos resultado del inventario.
H

Lider de proceso 

Administración de 

inventarios 

Acta de entrega de 

insumos deteriorados 

y vencidos

Empresa contratista para la 

inactividad y disposiciòn final 

de los insumos vencidos y 

deteriorados.

Riesgos del proceso  
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DOCUMENTOS 

Ver Normograma  Gestion de Bienes y servicios
Instructivo para la administración de 

materiales y suministro

Formato de solicitud de pedido. 

Formato toma de inventario fisico

Celeridad del proceso 

Calidad de los proveedores 

Despacho de materiales y suministros 

* No existen stock disponibles para la prestaciòn de los servicios.    
* Informaciòn incompleta diligenciada en el estudio previo para la solicitud del insumo a adquirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               
* Falta de informaciòn en las condiciones tecnicas de los productos. 
* No se da respuesta oportuna al solicitante del insumo.    

* Estimaciòn excesiva o insuficiente de necesidades reales. 

* Tardanza en la adquisiciòn de productos nuevos.

 * Contrato mal elaborado. 

* Inconvenientes en la legalalizaciòn de contratos.

* No se envian a tiempo requerimientos de insumos al proveedor del HRD.                                                                                                                                                                            

 * Solicitud erronea de un producto al proveedor. 

* Retraso en la entrega de los productos por parte del proveedor.

 * Dificultad en el transporte.

* El producto recibido no corresponde con lo solicitado  y debe ser devuelto. 

* Perdida de cadena de frio de los productos por no priorizar su almacenamiento.

* Ingreso inadecuado por digitaciòn de los productos al modulo de inventarios.                                                                                                                                                                                          

* Estructuras de bodegas inadecuadas para el almacenamiento de productos.                                                                                                                                                                                            

* Productos almacenados en sitios erroneos que pueden llevar a errores en la entrega de los servicios.                                                                                                                                          

* Deterioro de los productos por uso de agentes de limpieza no apropiados.                                                                                                                                                                                              

* Identificaciòn erronea del producto que puede llevar a vencimiento y baja del mismo. 

 *Solicitud de pedido inadecuada por parte de los servicios. 

* Errores de digitaciòn en el modulo de inventarios.

* Ubicaciòn inadecuada de los productos para su conteo.

* Inseguridad en las bodegas de almacenamiento.

 * Diferencia en el conteo fisico con el sistema.

 * controles inadecuados.  

 * No reunion de Comite de Bajas.

 * Condiciones de almacenamiento. 

 * Disposiciòn final de los elementos. 

RECURSOS REGISTROS REQUISITOS 

Talento Humano : Un lider de proceso y un asistente administrativo

Recursos Tecnologicos: SOFTWARE DINAMICA GERENCIAL 

Infraestructura Fisica: una oficina con dos puestos de trabajo con 

acceso al sistema  dinamica gerencial modulo de inventarios, oficce 

actualizado con licencia,  linea telefonica , una bodega para 

almcenamiento de los materiales y suministros.

PARAMETROS DE MEDICION 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Promedio de Tiempo de Entrega proveedores 
Promedio del Tiempo Transcurrido entre la solicitud al proveedor  y el ingreso de la 

mercancia a la Institución 
Mensual 

Sumatoria de dias desde la legalización del contrato Hasta la expedición de la orden de 

compra / Total solicitudes 

%obtenido en evaluaciónes de proveedores 

No de solicitudes de despacho de materiales y suministros recibidas / Ordenes de 

despacho confirmadas 

Trimestral 

Semestral 

Mensual 
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ELABORADO POR REVISADO POR

CARGO Almacenista 

NOMBRE Fredy Alejandro Rojas

FIRMA

FECHA 23 de Octubre de 2013 23 de Octubre de 2013

VERSION No FECHA DE APROBACIÓN 

00 23 de Octubre de 2013

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Carácterización de subproceso Administración de inventarios

Ingreso de facturas al Sistema Numero de facturas ingresadas al sistema /Numero de Facturas recibidas Mensual 

Asesora Desarrollo Organizacional Libia viviana Fonseca Guzman 

Jefe de Control Interno Erly Johana Santamaria Puerto INVITADA 

Subgerente Cientifico Flor Alicia Cardenas 

Subgerente Administrativo Armando Tibaduiza Vargas 

Coordinador de Calidad Emerson Francisco Gonzalez

23 de Octubre de 2013

Comité Directivo deSIGC 

Gerente Alexander Mesa Romero 

APROBADO POR

Comité Directivo de Calidad

Gerencia 

Alexander Mesa Romero 

Cumplimiento de inventarios realizados Numero de inventarios realizados/Numero de inventarios programados *100 Semestral 
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