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1. Objeto: Establecer la metodología y los controles administrativos necesarios para autorizar la salida o ingreso de elementos o bienes que pertenecen 
o no a la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Este procedimiento comprende desde el momento que la persona interesada diligencia el formato para la salida o ingreso de elementos que 
pertenecen o no a la Universidad de los Llanos, hasta la prestación del servicio en la cual el vigilante verifica los datos del artículo que sale o entra. 

3. Referencias Normativas:  

• Ley 872 de 2003,  “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”. 

• Decreto 4485 de 2009,  “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.”. 
• Decreto 1295 de 1994,  “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” 
• Plan de Desarrollo Institucional PDI 2013-2021. 

4. Definiciones:  

• Bien: Elemento que es propiedad de la Institución y que adquiere una persona en calidad de préstamo por un tiempo estipulado. 
• Dependencia: Sección de la Universidad de los Llanos determinada según la estructura organizacional. 
• Devolución: Entrega del elemento retirado de la Universidad 
• Ingreso: Momento de entrada de un elemento a las instalaciones de la Universidad. 
• Salida: Momento en que un elemento es retirado de las instalaciones de la Universidad. 

5. Condiciones Generales:  

• Para el ingreso o salida de bienes de las instalaciones la Universidad es necesario diligenciar el formato FO-GBS-40. 
• La persona directamente encargada de que el elemento sea retirado o ingresado a la Universidad de los Llanos en las fechas determinadas es el 

responsable del inventario. 
• Cuando un elemento perteneciente a la Universidad de los Llanos ha salido de las instalaciones de la misma, al momento de hacer el ingreso el 

vigilante de la portería verifica que lo ingresado esté acorde a lo descrito en el formato. 
• Diariamente los vigilantes de la portería deben entregar los formatos FO-GBS-40 utilizados al coordinador de la empresa de seguridad, quien los 

debe entregar en la oficina de servicios generales. 
• La custodia de los formatos FO-GBS-40 diligenciados está bajo la responsabilidad de la oficina de servicios generales. 
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6. Contenido:  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  

Diligenciar el formato de Autorización para la Salida o 
Ingreso de Elementos que Pertenecen o no a  la 
Universidad de los Llanos y entregarlo en la oficina de 
servicios generales. 

Dependencia y/o usuario 
interesado 

FO-GBS-40  
Formato de Autorización 

para la salida o ingreso de 
elementos a la Universidad 

2.  Autorizar el ingreso o salida de elementos de las 
instalaciones de la Universidad 

Jefe de servicios 
generales 

 

3.  Entregar el formato de autorización al solicitante Auxiliar administrativo 
oficina de Serv. Grales 

 

4.  Entregar el formato de autorización al vigilante de la 
portería. 

Usuario solicitante  

5.  

Recibir el formato FO-GBS-40 y verificar la descripción del 
elemento según lo diligenciado en el formato y el tiempo 
que permanecerá dentro o fuera de las instalaciones de la 
Universidad de los Llanos. 

Vigilante de la portería  

6.  Entregar al supervisor de la empresa de vigilancia los 
formatos FO-GBS-40 diligenciados durante el día. 

Vigilante de la portería  

7.  Entregar los formatos FO-GBS-40 a auxiliar administrativo 
de la oficina de servicios generales. 

Supervisor de la 
empresa de vigilancia. 

 

8.  
Archivar los formatos FO-GBS-40 con el fin de tener 
control del ingreso y salida de equipos y elementos a la 
Universidad. 

Auxiliar administrativo 
de servicios generales  

  
7. Flujograma:  

    N/A 
 
8. Documentos de Referencia :  

• FO-GBS-40 Autorización para la Salida o Ingreso de Elementos que Pertenecen o no a  la Universidad de los Llanos. 
 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

20/11/2017 Documento nuevo  01 

 


