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Como una forma de contribuir en la mejora de la gestión diaria de los establecimientos educacionales
de Chile, el Área de gestión Escolar de la Fundación Chile pone a disposición de los equipos de gestión,
a través del Portal www.educarchile.cl , una serie de herramientas de uso frecuente, de gran utilidad,
y de muy fácil administración. Para el logro de esta iniciativa hemos contado con el valioso aporte de
Colegium.com (www.colegium.com) a quien agradecemos su colaboración y reconocemos su valiosa
experiencia en el ámbito educacional y particularmente en la creación de esta herramienta.
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I.- Introducción
Esta planilla de Inventario le permitirá llevar un control adecuado de los activos de su
colegio.

II- Descripción de la Planilla
Esta planilla está compuesta por tres hojas, cada una representada por una pestaña
que aparece en la esquina inferior izquierda de la planilla*.

Supuestos

Aquí uno define los Tipos de Activos de los que se va a llevar
registro en el inventario.

Inventario

Aquí se ingresan los registros de entrada de cada activo que
es inventariado.

Resumen

En esta hoja, la planilla entrega un resumen de los activos
inventariados.

III.- Definición de los Supuestos
En esta hoja usted tendrá que definir los Tipos de Activos que inventariará en la
planilla y asignarle a cada uno un código. Esta planilla viene predefinida con 15
códigos que le permiten definir hasta 15 tipos de activos diferentes.
Para definir un Tipo de Activo simplemente ingréselo en una fila asignada a un número
de código. Bajo la columna Detalles podrá agregar información explicativa sobre el
tipo de activo definido.

*

Nótese que es posible que las pestañas no alcancen a aparecer todas al mismo tiempo, por lo que debe utilizar las
flechas que aparecen en el extremo inferior izquierdo para moverse entre ellas
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IV.- Registro de Inventario
En la segunda hoja de la planilla se ingresan los registros de inventario. La hoja cuenta
con seis columnas que hay que llenar para inventariar un activo.

Cantidad

Cantidad ítems
inventariados.

Activo

Detalle del activo a ser inventariado.

Fecha de Adquisición

Nombre Fecha de adquisición del (los) activo(s).

Proveedor

Nombre o razón social del proveedor del activo.

Valor

Valor del (los) activo(s) a ser inventariados. El valor supone el monto
total no el precio unitario.

Tipo de Activo

Aquí se ingresa el código correspondiente según los Tipos de Activos
definidos en la primera hoja.

de
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IV.- El Resumen
En la tercera y última hoja se entrega un resumen de los activos inventariados,
detallado por tipo de activo. Bajo la columna Valor Total se indica el monto al que
asciende el valor de todos los ítems inventariados para cada categoría. Finalmente en
la columna Cantidad se detalla el número de ítems inventariados en cada categoría.
Además entrega totales para la columna de Valor Total y de Cantidad.

4

