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1. OBJETIVO

Controlar el ingreso y egreso de todos los bienes de la Superintendencia del
Subsidio Familiar y mantener actualizado los inventarios de bienes devolutivos y
controlables de la entidad.
2. ALCANCE

Inicia desde la entrada del bien al almacén, continua con el manejo y control de
todos los bienes tanto de consumo como devolutivos de la SSF, hasta su asignación,
consumo o baja.
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- Auditoria interna al sistema de gestion integral
- Control Servicio no conforme
- Seguimiento indicadores de gestión
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documentados e
implementados
Seguimiento por
Control Interno y
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- Revisión Por la dirección
- Revisión del cumplimiento legal
- Análisis de riesgos

ACTUAR
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Acciones de mejora

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procesos Relacionados

VER MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS
Procedimientos
ADMINISTRACION DEL INVENTARIO
EGRESO DE BIENES DE CONSUMO DEL ALMACEN
EGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS DEL ALMACEN
EGRESO DE BIENES PARA DAR DE BAJA
ENTRADA DE BIENES ADQUIRIDOS AL ALMACEN
PERDIDA O HURTO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
REINTEGRO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
TRASLADO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
Otros Documentos
5. REQUISITOS DE LA NORMA

MATRIZ REQUISITOS NORMA SSF
6. RECURSOS
Humanos, Fisicos, Tecnologicos y Financieros
7. INDICADORES

OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE CERTIFICACION DE INGRESOS
OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE BOLETINES DE ALMACÉN A CONTABILIDAD
OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE ELEMENTOS SOLICITADOS
8. RIESGOS

VER MATRIZ DE RIESGOS
9. MARCO LEGAL
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

VERSIÓN

0

FECHA

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

30/Jul/2010

Se genera este documento sin cambios de versión,
debido a que la plantilla “Caracterización de
Proceso” se desajustó después del daño sufrido
por el aplicativo ISOlución desde el 30 de junio de
2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no
llamar los links creados y no corresponder la
información arrojada con los campos de la
originalmente aprobada.
El cambio en la versión se genera debido a las
observaciones realizadas por la Pre auditoria de
certificación, en la cual se sugieren cambios sobre
la interacción entre procesos.
También hay modificaciones en los campos para
incluir riesgos, requisitos de norma y unificar los
procesos de verificar.
Además surgen cambios en el contenido de
algunas actividades y actualización de
procedimientos.
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15/Sep/2011

2

17/Nov/2011

Se genera la nueva versión del documento debido
a la necesidad de realizar cambios en sus
actividades.

25/Nov/2014

De acuerdo a la resolución 2595 de 2013 y
resolución 0129 de 2014, se modificaron los
procedimientos en el manejo y control de Almacén
e Inventarios y se actualizan entradas, salidas y
responsables de las actividades.
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