
SISTEMA DE INVENTARIO DE 
ACTIVOS FIJOS, ELEMENTOS 

CONTROLABLES, SEGUIMIENTO Y 
MANTENIIENTO DE EQUIPOS



SAFIN es un software construido en ambiente

web que garantiza conectiva y que le permite a las

entidades tener un control de los ingresos y salidas

de los elementos de inventario. De igual forma

lleva un control de mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos que lo requieran. La

aplicación opera con tecnología RFID que mejora

notablemente la eficiencia y el rendimiento en las

operaciones propias del manejo de inventario.
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Activos Fijos y
Elementos Controlables



En este módulo se administra la información básica de los elementos de
inventario además de los accesorios que lo componen. Incluye la foto del
elemento y el cargue de la ficha técnica para su consulta en cualquier
momento.

Activos Fijos y
Elementos Controlables



Activos Fijos y
Elementos Controlables 

Búsqueda

El software permite realizar la búsqueda de un elemento a través de
diferentes criterios tales como dependencia de ubicación, grupo o
subgrupo, número interno, referencia o responsable.



Proceso que registra la salida temporal de elementos de inventario
asignando un responsable. Para los elementos que cuenten con etiqueta
RFID o código de barras el programa permite una lectura rápida o de lo
contrario podrá seleccionarlos realizando búsqueda por número interno o
nombre.

Salidas Temporales 
de Inventario 



Una vez registrada la salida temporal el software genera un reporte para
firmas.

Salidas Temporales 
de Inventario 



Proceso de reingreso de los elementos que tuvieron salida temporal.
Para los elementos que cuenten con etiqueta RFID o código de barras la
lectura de retorno será ágil o de lo contrario se puede realizar
marcando las casillas de verificación.

Salidas Temporales de 
Inventario  - Reingreso



El traslado de elementos de inventario se realiza seleccionado la sede y
dependencia de ubicación hacia donde se dirigen elementos, además de
la asignación del destinatario responsable.

Traslado de Elementos



Una vez generado el registro del traslado el programa emitirá un
reporte para firmas.

Traslado de Elementos



Las bajas de inventario se realizan asignando un responsable del
proceso y seleccionando los elementos a dar de baja.

Bajas de Inventario



Una vez registrada la baja el software generará un
reporte para firmas de los responsables del proceso.

Bajas de Inventario



El proceso de bajas de inventario permite efectuar operación de reversa
en caso de ser necesario. El software deja un registro del usuario que
realiza el movimiento.

Reversa Baja de 
Inventario



Para cada subgrupo de elementos de inventario que requieran
mantenimiento el software permite grabar los diferentes aspectos de
mantenimiento a tener en cuenta para cada uno de ellos e igualmente su
búsqueda y edición.

Aspectos de Mantenimiento



La búsqueda específica de aspectos se realiza por subgrupo de
elementos de inventario o por texto específico del aspecto.

Aspectos de Mantenimiento



Desde este módulo el usuario programa los mantenimientos de los equipos
que lo requieran y también realiza su registro cuando se haga efectivo. Los
mantenimientos se programan por fecha, horas de trabajo, kilometraje o
ciclos según lo requiera el elemento en particular. El software también le
permite cargar el informe que presente el operador que haya realizado el
mantenimiento como evidencia del mismo.

Programación y Registro de 
Mantenimientos Preventivos



Durante el registro de un mantenimiento efectuado es posible incluir los
repuestos o insumos adquiridos con sus costos durante la operación.

Mantenimientos Preventivos    
Insumos Adquiridos



Proceso donde se consultan las alertas de los mantenimientos preventivos a
realizar ya sean vencidos o próximos a vencerse clasificados por fecha
programada, horas de trabajo, kilometraje o ciclo de trabajo específico.

Alerta Mantenimientos 
Preventivos



Proceso donde se registran los mantenimientos correctivos indicando el
tercero que lo realiza, el diagnóstico y trabajo realizado. El software permite
incluir los repuestos adquiridos con su valor así como cargar el informe que
presente el responsable de la reparación.

Mantenimientos Correctivos



Proceso a través del cual se registran las operaciones que se realizan con los
equipos que requieren mantenimiento, indicando su actividad y el tiempo de
la misma. En este módulo se actualizan los datos correspondientes a horas
de trabajo, ciclo o kilometraje de los elementos que lo requieran. También es
posible cargar un informe si el responsable de la operación lo presenta como
evidencia de la tarea realizada.

Control de Equipos



Proceso a través del cual se registran las inspecciones periódicas que se
realizan a los equipos indicando la actividad realizada. Si el operador
responsable presenta un informe se podrá cargar como evidencia de la tarea
realizada.

Inspección de Equipos



Las tablas básicas constituyen los elementos necesarios a ser poblados antes
de la ejecución propiamente dicha de la aplicación Dentro de ellas se
encuentran: Sedes, Grupos de Inventario, Subgrupos de Inventario, Terceros
o Contactos, Perfiles y Usuarios.

Tablas Básicas



Reportes de Inventario

Proceso desde el cual se generan todos los reportes de la aplicación
con la selección de parámetros que el usuario requiera. Estos sob:
❑ Toma de Inventario Diario o Periódico
❑ Inventario por Dependencias
❑ Inventario por Grupos
❑ Inventario por Subgrupos
❑ Inventario por Responsables
❑ Resumen de Mantenimientos Preventivos
❑ Resumen de Mantenimientos Correctivos
❑ Resumen de Control de Equipos
❑ Resumen de Inspección de Equipos



Sede Bucaramanga:
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