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CAPÍTULO I 
 GENERALIDADES  

1.1.Introducción 

El sector salud está integrado por instituciones, organismos y entidades 

pertenecientes al sector público y al sector privado, constituyendo un sistema de 

salud mixto. El gasto en salud de la mayor parte de los países del mundo se ha ido 

incrementando año tras año, es un deber del Estado sostener los establecimientos 

públicos y de  beneficencia que sean necesarios para atender a la salud y la sanidad 

de su gente.1 

En la ciudad de  Guayaquil el Hospital León Becerra es una Organización privada 

que presta servicio social sin fines de lucro y viene trabajando más de veinte años 

atendiendo a niños y mujeres embarazadas prestando servicios de atención 

permanente como de consulta externa, emergencia, laboratorio, pensionado y 

farmacia.  En la actualidad son atendidos más de  300 pacientes diarios y laboran  

220 empleados y 60 médicos. Durante  20 años  ha recibido  aportaciones estatales,  

actualmente el Estado dejará de asignar los $ 70.000 mensuales al Hospital León 

Becerra, que administra la Sociedad Protectora de la Infancia, terminando su 

obligación en Mayo del año presente.2 

El área de Proveeduría  del Hospital León  Becerra  se encarga del  almacenamiento 

y control de salida de artículos, tanto implementos médicos como suministros de 

oficina. En la parte de control no existen procedimientos bien definidos ni las 

funciones del personal están claras para que el área marche de una forma eficiente y 

adecuada.3  

La motivación por desarrollar e implementar  procedimientos para el control del área 

de proveeduría del Hospital León Becerra, es aprovechar las ventajas y recursos 

propios del Hospital a fin de organizarlos y prepararlos para solventar la ineficiencia 

de determinadas actividades, estimulando el interés por el desarrollo, la 

responsabilidad y el cumplimiento de sus objetivos. 

                                                      
1 Organización Mundial de Salud/2007 
2 Resumen Diario el Universo 11/04/2010 
3 Entrevista con Sra. Consuelo Samaniego Jefe de contabilidad 03/06/2010 
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Este  proyecto aportará muchas ventajas al hospital, empezando por una adecuada 

toma de decisiones por parte de la alta gerencia, adecuado control  de los  

inventarios, control óptimo de entrada y salida  de insumos, rotación de productos, 

clasificación de productos, almacenamiento y conciliación con el área contable. 

El control es parte fundamental de las organizaciones, sean estas comerciales, de 

servicios, o que presten servicio social sin fines de lucro como es el caso del Hospital 

León Becerra; por lo tanto, es indispensable diseñar e implementar procedimientos y 

controles eficientes para el área en donde se manejan productos de suma importancia 

para el consumo y uso humano como son suministros médicos y suministros de 

oficina.  

1.2.Importancia del Proyecto 

El control es  parte  fundamental de una organización, sean estas comerciales de 

servicios, o que presten servicio social sin fines de lucro como es el caso del 

Hospital, por lo tanto es indispensable diseñar e implementar procedimientos 

eficientes para el control  de los productos, el área misma, los proveedores, donantes, 

entradas, salidas etc.  

De igual manera es importante incentivar el  desempeño en sus actividades para un 

mayor aprovechamiento de los recursos humanos, de tiempo, de materiales, recursos 

financieros etc.4 

Este proyecto desarrollará lo procedimientos para el control del área de proveeduría, 

será un aporte muy significativo que contribuirá en la toma de inventarios, control 

del mismo, preparación a los funcionarios de cargar y descargar  el inventario, guiará 

a todos los funcionarios involucrados de las distintas áreas a prestar  servicio y ser 

atendidos de una forma adecuada, todo  gracias al conocimientos de los 

procedimientos, responsabilidades,  funciones, atribuciones involucradas con el área 

de proveeduría, ahorrando de esta manera tiempo, recursos y lo más importante 

contando con una buena labor de control y emisión de información en el área. 

                                                      
4 Automatización de proceso de toma de inventarios, http://docs.google,com 
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1.3.Planteamiento del problema 

El área de proveeduría  del Hospital León Becerra se encarga del almacenaje y 

control de salida de artículos, tanto implementos médicos como de suministros de 

oficina. 

Generalmente, la frecuencia de la salida de estos artículos oscila entre requisiciones 

diarias o de entre 3 o 4 días por semana. Su control interno se percibe por la 

utilización de un software para las operaciones. Adicionalmente, no se tiene 

plenamente identificada la forma de tratamiento de productos por caducar,  productos 

químicos reactivos, solventes,  radiactivos y productos que necesitan refrigeración ya  

que pueden realizarlo mediante la ubicación de estos artículos en relación a  su  

grado de reactividad,  fecha de caducidad o dejarlo a la cotidianeidad de las labores.5 

El área de proveeduría, es manejada por un Jefe de área y un ayudante, la función del 

jefe de área es controlar empíricamente el ingreso y egreso de los suministros 

médicos y suministros de oficina, sean estos adquiridos por compra, o por 

donaciones. Las compras son realizadas a proveedores que visitan el Hospital, 

gestión encargada al jefe de área autorizado por la administración. Los 

requerimientos de los suministros médicos al igual que los suministros de oficina, 

son elaborados por los jefes de área y pasados al jefe de bodega, quien provee lo 

solicitado descargándolo de su stock o realizando la gestión de compra ya antes 

mencionada. Las donaciones son ofrecidas por los donantes y es el jefe de área de 

proveeduría el encargado de analizar si la donación ofrecida es de necesidad del 

hospital para ser aceptada. 

La función del ayudante de área de proveeduría es el manejo del software para el 

control de entrada y salida de los suministros, el funcionario  es el único que sabe el 

manejo del software, sin que estén bajo su responsabilidad los resultados de los 

inventarios.6 

Mediante un breve análisis identificamos las siguientes falencias en el área de 

proveeduría: 

• No existen políticas claras para su control. 

                                                      
5 Observación realizada  por Eco. Frida Bohórquez 
6 Entrevista con Sra. Consuelo Samaniego 03/06/2010. 
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• Carece de procedimientos  bien definidos. 

• Debido a la ausencia de políticas y procedimientos, los funcionarios carecen de la 

responsabilidad necesaria para el buen funcionamiento.  

• No existe un control de compras. 

• No está definido el tiempo de toma de inventarios para la conciliación con el 

departamento contable. 

• El software no es el adecuado para llevar el control de los suministros. 

• En el almacenamiento no existe un orden adecuado para suministros médicos. 

 
1.4.Justificación 
 
Dentro de los procesos productivos empresariales e institucionales, generalmente  

existen aplicaciones que ofrecen soluciones a sus necesidades pero aun son 

deficientes en ciertas áreas debido a que se necesitan algunas características para el 

control, tales como la existencia real y la conciliación con el área contable, la 

ausencia de estas características provoca que se requiera mayor cantidad de recursos, 

tanto de tiempo, como humanos y financieros, traduciendo inconformidad a la 

organización.7 

 

A través de un mejor control de los niveles de stock es posible lograr mejorar la 

calidad de vida del ambiente laboral, incrementar la confianza del activo humano, 

evitar pérdidas inexplicables en productos perecederos, así como también evitar 

llegar a tener  exceso de productos que no son necesarios en el hospital. 

Mediante este desarrollo e implementación de procedimientos, el área de proveeduría  

mejorara sus funciones de prestación de servicio interno al hospital y mejorara el 

ambiente laboral que es un factor muy importante para el desarrollo de la 

organización y para el crecimiento profesional y personal de sus funcionarios. 

1.5.Objetivos 

1.5.1.Objetivo General 

Establecer un instrumento administrativo que permita implantar procedimientos 

efectivos de registro y control de los inventarios de insumos en el área de 

                                                      
7 Automatización de proceso de toma de inventarios, http://docs.google,com 
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proveeduría a través de una distribución adecuada de tareas y responsabilidades  

entre las áreas que participan en este proceso, para mantener el registro y 

documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se realicen en este 

proceso. 

1.5.2.Objetivos Específicos 

• Proporcionar al área de proveeduría de instrumentos administrativos que integren 

las acciones, los elementos y las técnicas necesarias para buen funcionamiento. 

• Integrar las acciones, los elementos y las técnicas necesarias para efectuar la 

toma de inventarios. 

• Efectuar  el registro y control de los insumos e instrumentos médicos. 

• El registro del movimiento de salida de insumos médicos. 

• Llevar a cabo la conciliación de movimientos del  área de almacenamiento  y el 

departamento de contabilidad. 

• Llevar a cabo las compras directas que sean necesarias. 

• Registrar las donaciones de insumos médicos. 

• El cumplimiento de los procedimientos y funciones establecidos. 

1.6.Alcance  

El proyecto contendrá un planteamiento claro de las políticas, procedimientos y 

funciones a desarrollarse para definir con mayor detalle y precisión las diferentes 

capacidades que conforman su funcionalidad, identificando los aspectos que serán 

tomados en cuenta en el diseño, desarrollo e implementación del mismo. 

A continuación describiremos los aspectos con los cuales se describen los alcances: 

• Los procedimientos contendrán funciones y flujogramas para el desarrollo de las 

actividades del personal. 

• Se desarrollará e implementará procedimientos de toma  y control de inventarios.  

• Se desarrollará e implementará procedimientos para la salida y entrada de 

suministros. 

• Se desarrollará e implementará procedimientos para la distribución de insumos 

según su peligrosidad. 
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• Se desarrollará e implementará procedimientos para aplicar las técnicas de 

almacenamiento necesarias para aprovechar espacios en el área. 

• Se desarrollará e implementará procedimientos, técnicas de ordenamiento y 

mantenimiento de una área segura. 

1.7.Hipótesis General 

Con la aplicación de los  procedimientos y las políticas de control se logrará 

controlar la entrada y salida de todos los suministros almacenados en el área de 

proveeduría  y con ello mejorará la operatividad del área. 

Esto hará necesario el establecimiento de nuevas políticas de control y que se 

reconozca  los  nuevos procedimientos para lograr  articular íntegramente las 

funciones de cada uno de los empleados de esta área, para que cada uno  pueda 

reconocer las tareas y responsabilidades a su cargo tales como: manejo físico de los 

insumos, la emisión de la información correcta, la toma de inventarios una vez por 

año, oportuna conciliación con el área de contabilidad, adecuada clasificación y 

almacenamiento de suministros. Se contempla a su vez, la necesidad de establecer 

una coordinación estrecha con las distintas áreas del hospital buscando la  eficiencia, 

unidas en un solo propósito  que es la satisfacción del usuario interno y externo. 

1.8.Marco Metodológico 

 La  metodología  a  utilizarse  comprenderá las  técnicas,  procedimientos, funciones  

y elaboración de flujogramas específicos para  las diversas actividades de los 

funcionarios del área de proveeduría. 

1.9.Técnicas de Investigación 

1.9.1.Observación 

Se realizará un análisis profundo de la situación actual del área de proveeduría para 

identificar los procedimientos y las actividades que necesitan implementarse. 

1.9.2.Entrevista 
 

Se realizará una entrevista a los funcionarios encargados del área de proveeduría, 

para identificar sus funciones y sus actividades y las responsabilidades con las que se 

desempeña cada uno de ellos. 
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1.10.Variables e indicadores 
 
1.10.1Variable dependiente  

Con el diseño e implementación de  procedimientos se podrá controlar la entrada y 

salida de todos los suministros almacenados en el área de proveeduría  y con ello 

mejorar el servicio que presta a las distintas áreas del Hospital. 

1.10.2.Variable independiente 

Teniendo bien claras las políticas y un verdadero conocimiento de los 

procedimientos para el funcionamiento del área de proveeduría, la eficiencia y 

eficacia de los funcionarios del área  mejorará y con ello  todas las áreas 

administrativas del Hospital. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[19] 
 

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE DATOS 

2.1.Descripción del entorno 

El área de proveeduría es el lugar de custodia y resguardo de suministros médicos, 

suministros de oficina, y otros suministros  y   repuestos   necesarios para el control y 

mantenimiento de  las instalaciones  del hospital, siendo además la  proveedora de 

todo lo necesario para que el hospital funcione con eficiencia en la prestación de 

servicios a la comunidad. 

Ubicación y dimensiones.- El área de proveeduría está ubicada en la parte Noroeste 

del hospital, sus dimensiones son de 10 metros de largo x 11.25 metros de fondo x 6 

metros de alto. Está considerada como restringida para personas no autorizadas, por 

la responsabilidad de custodia de insumos y suministros que se resguardan en la 

misma, el jefe de área y su asistente son las dos únicas personas autorizadas a 

ingresar y permanecer en horarios laborales. 

 

        Fuente: área de proveeduría  
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Recepción de suministros.- La entrada del área funciona como recepción de los 

suministros e insumos, que se apilan en un espacio de  4 x 2 metros, previo al ingreso 

y almacenamiento respectivo. El mismo sitio se utiliza como sección de 

almacenamiento de suministros de limpieza tales como: desinfectantes, cloro, 

creolina, yodo, alcohol  en bidones de 10 galones, además de botellones de agua 

purificada, ocasionando que la entrada esté permanentemente congestionada con 

bidones y botellones, dando así una mala imagen y una fachada desagradable para 

quienes la visitan. 

 

              Fuente: área de proveeduría 
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Despacho.- Los despachos se realizan por una ventana de un metro cuadrado ubicada 

a la izquierda de la entrada, al mismo nivel de la ventana se encuentra un mostrador 

de hormigón donde se exhiben los suministros e insumos para que el cliente los 

inspeccione y cuente antes de firmar el documento de salida. 

 

 Fuente: área de proveeduría 
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Gestión administrativa.- El lugar en donde se realizan  las gestiones administrativas 

del área no ocupa más de 4 x 2 metros y está  rodeado de mercaderías por todos 

lados, no cuentan con archivadores para los documentos de control del área, razón 

por lo cual los documentos se archivan en diferentes perchas junto a los insumos. 

 

                Fuente: área de proveeduría 
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Almacenamiento.- El almacenamiento se realiza de forma empírica, sin tomar en 

cuenta manejo de kárdex, ordenamiento, codificación, ni clasificación por secciones. 

Apilamiento.- El apilamiento se realiza sin tomar precauciones de seguridad y 

protección del suministro, sin ningún tipo de base ni aislamiento para evitar acciones 

de  humedad o deterioro. 

 

              Fuente: área de proveeduría 
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Utilización de perchas.-Toda el área cuenta con 28 perchas metálicas de 

dimensiones variables; 18 de ellas, pegadas al perímetro del área, fijadas con pernos 

para su seguridad; 6 perchas más pequeñas están distribuidas en el 50% del total del 

área dos de manera vertical y 4 de manera horizontal dejando pasillos de un metro 

aproximadamente para la circulación personal y la manipulación de los suministros, 

el otro 50% esta ocupado por tres armarios vetustos de madera que sirven para 

guardar medicina en ampollas, toallas, ropa de vestir, ropa de cirugía y trabajo. 

Identificación de perchas.- Las perchas no tenían ningún tipo de identificación 

numérica ni alfabética, tampoco se ha identificado bandejas de perchas, durante el 

trabajo de reconocimiento de los artículos, antes de hacer el inventario, se 

identificaron las perchas de la siguiente manera: 

Ejemplo: 

Sección A, enumerando las bandejas en forma descendente, A1, A2, A3, A4, A5, A6. 

Y así con los distintos bloques hasta la sección J.  
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Ubicación de insumos y suministros.- Los insumos ubicados y ordenados son: 

material de cirugía, ropa de cirugía, equipos médicos. Los suministros son: 

materiales de oficina, formas y papelería. El resto de suministros e insumos médicos 

varios están almacenados sin identificación. 

Embalaje.- Los suministros e insumos almacenados en las perchas son embalados en 

cartones sellados con cinta de embalaje colocados uno sobre otro, descuidando el 

orden y la altura que puede alcanzar este apilamiento sobre las perchas. 

 

                          Fuente: parte posterior área de proveeduría 
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Orden de almacenamiento.- El almacenamiento, además de hacerse de una manera 

empírica, se ejecuta desordenadamente, no existe una clasificación de secciones de 

suministros, y menos, similitud de insumos; los pasillos están congestionados de 

cartones llenos con artículos recién ingresados. 

 

    Fuente: parte posterior área de proveeduría 

Refrigeración.- Para medicamentos que forzosamente necesitan mantenerse a 

temperatura baja, se utiliza un refrigerador doméstico. 
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Mantenimiento y limpieza.-La limpieza, siendo un factor importante en un área de 

almacenamiento, fue descuidada: los pasillos están llenos de basura y papeles de 

envoltura de los insumos; las estanterías y cartones, llenos de polvo. 

 

                Fuente: Área de proveeduría    

 

 

 

 

GENERAL 
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Tipo de organización.-La organización que se lleva para el área de proveeduría  

cuenta con autoridad lineal- staff, donde los puestos están claramente definidos por 

medio de una estructura sencilla con cargos y responsabilidades propias de cada 

funcionario, pero es el jefe de área quien se encarga de integrar las funciones y 

responsabilidades de su administración. 

Factores Tecnológicos.-Debido al tamaño del área y al movimiento que posee su 

stock de inventarios, para la manipulación de los insumos y suministros no es 

necesario el uso de herramientas tan sofisticadas; básicamente, las actividades 

administrativas y operativas son de carácter manual. En cuanto al manejo de 

información dentro del área, cuentan con un Software que controla y  facilita el 

manejo de los procedimientos tales como: el ingreso de insumos y suministros, 

despacho de los mismos y la emisión de reportes mensuales. 

2.2.Usuarios involucrados 
 
Jefe de área.-  Sr. Julio García. 
 
Responsabilidades: La responsabilidad principal del jefe de área es  mantener los 

procesos integrados a la función logística que trata de: la recepción, almacenamiento 

y movimientos dentro del área, de materiales, insumos médicos, suministros de 

oficina suministros de mantenimiento y demás  productos que sean de necesidad  

para el  hospital y su desenvolvimiento. 

Realizar los requerimientos de insumos médicos y suministros necesarios para el 

buen funcionamiento del hospital, cuidando de mantener un stock abastecido para no 

sufrir emergencias incumplibles en las necesidades de los diferentes departamentos 

del hospital. 

Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc., buscando calidad adecuada en la 

custodia y resguardo de los múltiples insumos médicos, de acuerdo al tratamiento y 

mantenimiento de propiedades de los materiales. 

Controlar con exactitud su existencia supervisando el cumplimiento de  los 

procedimientos y controles para el buen funcionamiento del área.  

Mantenimiento de la seguridad de los insumos y suministros, cuidando la 

manipulación adecuada y el tratamiento adecuado en el almacenamiento. 
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Conservación de los de los insumos y suministros, y reposición oportuna para no 

sufrir retrasos e imprevistos en la prestación de servicios que brinda el hospital. 

Mantener informada a la administración del Hospital acerca de la marcha del 

departamento, sus necesidades y sugerencias. 

Asistente de área: Sr. John Villamar  

La responsabilidad del asistente de área es, principalmente, asistir eficientemente a 

las actividades del movimiento del área, para cumplir con el objetivo principal que es 

la prestación de un servicio interno al hospital. 

Entre las actividades que maneja el asistente de proveeduría están: 

1. Manejo del sistema para controlar el ingreso y egreso de los materiales que se 

mueven en el área. 

2. Recepción de los suministros en la hora que los proveedores hacen las entregas, 

examinando los productos para evitar devoluciones tardías e inconvenientes. 

3. Almacenamiento de los insumos y suministros después de haber sido examinados 

y contados. 

4. Entrega de insumos y suministros para satisfacer los pedidos internos que se 

solicitan diariamente. 

2.3.Entrevista a los funcionarios del área de proveeduría 

2.3.1.Entrevista al Jefe de área de proveeduría 

La entrevista se llevo a cabo el día 7 de Agosto del año  2010 siendo el entrevistado 

el Sr. Julio García, jefe de área de proveeduría. La encuesta consta de 11 preguntas, 

desarrolladas de la siguiente manera: 
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                Fuente: foto tomada en el área de proveeduría del Hospital León Becerra 

 

1.¿Cuántos años tiene   trabajando  en el hospital? 

Tengo más de 20 años trabajando en el hospital, específicamente en el área de 
bodega. 

2.¿Cuáles son sus  principales funciones dentro del área? 

Realizar las compras, revisar proformas, coordinar con secretaría los pedidos, 

supervisar los ingresos y salida de mercadería, revisar facturas, llevar control de 

ingresos y egresos, entregar comprobantes de retención a proveedores, supervisar el 

almacenamiento de la mercadería. 

3.¿Conoce la utilidad que puede prestar un manual de funciones? 

Más o menos, explique, sería bueno contar con un manual de funciones para mayor 

seguridad del empleado. 

4.¿Qué procedimientos existen actualmente en el área? 

Adquisiciones y compras, donaciones, ingreso de mercadería, despacho de 

mercadería, almacenamiento. 
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5.¿Cómo realiza una compra? 

Primero se revisa el stock para ver que producto está por terminarse, luego se realiza 

un listado de productos identificando los de mayor movimiento, esta lista es 

entregada a la secretaria para su aprobación; una vez aprobada, se la publica en 

cartelera para que proveedores de diferentes productos hagan su proforma, al 

proveedor que tenga los precios más bajos se le hace el pedido. 

También existen compras que son realizadas por el departamento de contabilidad, 

desconociendo totalmente el área de proveeduría, solo nos enteramos en el momento 

que nos entregan una copia de la factura para el ingreso. 

6.¿Qué productos tienen mayor movimiento? 
 

El alcohol, desinfectante, jabón, sueros jeringuillas son productos que salen a cada 

rato.  

7.¿Cómo se manejan con las donaciones? 
 

Las empresas donantes coordinan directamente la donación con la administración, 

estas donaciones son receptadas y examinadas en proveeduría tomando en 

consideración ciertas características como que no estén pronto a caducar y que estén 

en buen estado. Estos productos son entregados a las distintas aéreas que los 

necesiten. 

8.¿El proceso de ingreso de insumos ¿cómo se lo está ejecutando? 
 

Una vez que el proveedor trae la mercadería se la revisa minuciosamente cuidando el 

mínimo detalle, luego se verifican los datos de  la empresa en la factura  y que sean 

los valores y cantidades acordadas. Teniendo todo claro se procede a ingresar la 

factura o nota de venta al sistema. 

9.¿Cómo realiza los despachos? 
 

Se considera algunos puntos:   

Se exige que el solicitante del producto  traiga una requisición del área o  

departamento quien requiere el producto, esta debe estar previamente aprobada por la 

administración. 
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Cumplido el primer punto autorizo a John que  proceda con el despacho y  la 

impresión de la salida de la bodega. 

Esta salida de bodega es firmada por  quien recibe el producto y quien lo entrega. 

10.En cuanto al almacenamiento, ¿existen técnicas de almacenamiento? 

El almacenamiento se lo realiza de acuerdo al orden que ya existe. 

11.¿Qué sugiere usted para mejorar el área? 

Necesitamos que se pinte el área, un refrigerador y un baño. 

2.3.2.Entrevista al asistente del área de proveeduría 

La entrevista se llevo a cabo el día 7 de Agosto del año  2010 siendo el entrevistado 
el Sr. John Villamar, asistente  del  área de proveeduría. La entrevista  consta de 9 
preguntas, la respuesta a las preguntas son las siguientes: 

 

              Fuente: foto tomada en el área de proveeduría del Hospital León Becerra 

1.¿Qué función desempeña en el área? 

Soy asistente en el  área de proveeduría. 
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2.¿Cuánto  tiempo tiene  trabajando en el área? 

En el hospital tengo trabajando casi cuatro años, anteriormente trabajaba en farmacia, 

en el área de proveeduría tengo apenas cuatro meses. 

3.¿Conoce usted detalladamente sus funciones y responsabilidades? 

Si conozco 

4.¿Cuáles son las funciones principales que usted realiza dentro del área de 
proveeduría? 

 
1. Encargado del área de cirugía. 

2. Proveer materiales de cirugía a las distintas aéreas del hospital. 

3. Revisar stock de materiales de cirugía. 

4. Realizar calculo de pedidos históricos para no quedarse sin stock en el futuro 

5. Imprimir un listado de materiales necesarios. 

6. Coordinar con secretaria las compras de materiales de cirugía. 

7. Revisar precios pactar formas de pago con los proveedores de materiales de 

cirugía. 

8. Llevar el control de inventario de materiales de cirugía. 

9. Realizar el ingreso de mercaderías. 

10. Emitir las salidas de bodega para el despacho de mercadería. 

11. Recibir mercadería. 

12. Contar la mercadería recibida. 

13. Examinar la mercadería. 

14. Entregar la mercadería al usuario final. 

15. Revisar las facturas de compra. 

16. Emitir informe diario por proveedores. 

17. Emitir informe mensual de compras, ingresos y egresos. 

18. Almacenar la mercadería. 

19. Ordenar la mercadería en las perchas. 

20. Identificar por medio de stickers la mercadería en las perchas. 

5.¿Conoce la utilidad que puede prestar un manual de funciones? 

Si conozco 
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Explique.- Es la descripción por escrito de todas las actividades que un funcionario 

realiza en su día laboral. 

6.¿Cree usted en la necesidad de diseñar un manual de funciones, 
procedimientos y controles para el área de proveeduría? ¿Por qué? 

Sí, es necesario porque un manual de funciones es muy útil en los puestos de trabajo, 
para cuando uno falta, pues la persona que lo reemplace pueda realizar las 
actividades que fueron asignadas a ese empleado, leyendo el manual. 

7.Describa los procedimientos que usted conoce para llevar el control del área 
de proveeduría con relación a las actividades de: 
 

Adquisiciones y compras: 
 
1. Revisar el stock  de materiales de cirugía.  

2. Realizar un listado identificando los productos que mayor movimiento tienen y 

según la experiencia, lo que a futuro las áreas del hospital podrían necesitar,  

tomado en  cuenta lo pendiente por despachar de los pedidos (Julio Velasco). 

3. Entregar el listado a secretaría (Julio Velasco). 

4. Secretaria revisa el listado y  es encargada de sacar firma de autorización de  la   

administración. 

5. Se emite un listado de los productos que se necesitan dirigido a Secretaría. 

6. El listado es puesto en cartelera para que los proveedores  de diferentes productos   

que visitan  el hospital hagan sus proformas y ofertas de venta. 

7. Una vez que los proveedores han pro formado,  se revisa la mejor oferta (Julio 

Velasco). 

8. Seleccionada la mejor oferta se llama al proveedor para coordinar la entrega 

(Julio Velasco, Secretaria). 

9. Al llegar la  mercadería, es revisada minuciosamente cuidando que esté en 

buenas condiciones y completa. 

Nota.-  Existen compras que las realiza el departamento de contabilidad según su 

necesidad del cual el área de proveeduría sólo se entera cuando llega hasta sus 

manos una copia de la factura para hacer el ingreso y el descargo,  el área de 

proveeduría nunca ve el producto ni hace la entrega del mismo. 
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Donaciones: 

1. Las empresas donantes coordinan con la administración la donación  

2. La Administración se comunica con área de proveeduría para hacerles conocer 

del producto donado. 

3. Las empresas donantes hacen llegar el producto al área de proveeduría donde el 

mismo es examinado  minuciosamente, características como: que esté en buen 

estado, que no esté pronto a caducar, luego se coordina la entrega al área  donde 

va a ser utilizado. 

4. Las donaciones son recibidas con un documento de donación en donde firma la 

empresa donante, y quien recibió el producto. 

Ingreso de mercadería: 

1. El primer paso para el ingreso de mercadería es revisarla cuidando detalles como: 

Productos en buen estado, que el producto sea de la marca que se pidió, que la 

factura especifique lo que está entregando. 

2. Como segundo punto, revisar la factura teniendo cuidado en: Nombre completo 

emitida a SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEON BECERRA, 

de igual manera el RUC, fecha de caducidad de la factura, se revisa que los 

valores sean los acordados, las cantidades y demás detalles legales de una 

facturación. 

3. Se procede a ingresar al sistema. 

4. Para el ingreso se lo hace mediante una codificación por producto. 

5. Únicamente se puede ingresar con factura. 

6. Se emite un listado del ingreso diario por proveedor. 

Despacho de mercadería: 

1. Para el despacho de mercadería, se lo realiza mediante una requisición que es 

emitida por el jefe del departamento o área quien requiere el producto,  aprobada 

por la administración. 

2. La requisición es entregada al jefe de área de proveeduría y es él quien autoriza el 

despacho. 

3. El jefe de área de proveeduría  revisa la requisición  y autoriza el despacho de lo 

que tiene en stock y lo que no tiene queda en pendiente hasta hacer un nuevo 

pedido. 
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4. Una vez autorizado el despacho, procedo a  imprimir la salida de mercadería de 

la   bodega. 

5. En la entrega, la salida de bodega es firmada por quien está recibiendo la 

mercadería. 

6. La mercadería es revisada junto con la persona encargada de retirar. 

7. Una vez entregada la mercadería y con una firma de “recibí conforme”, no hay 

reclamos. 

 
Nota.- El área de proveeduría no se responsabiliza si después de haber 

despachado la mercadería con un visto bueno de recibido, es maltratada, dañada 

o hubiera algún faltante. 

Almacenamiento: 

1. Para el almacenamiento, se lo hace de acuerdo al orden que ya existe en la 

bodega clasificando los productos. 

No existen procedimientos técnicos de almacenamiento 
Elaboración de informes: 
 
Se realiza un informe mensual donde se especifica las compras, los ingresos y los 

despachos de todo el mes. 

Inventarios y conciliaciones: 

 No se ha realizado inventarios desde hace 4 años 

8.¿Cuáles son los documentos que se utilizan en el área de proveeduría  para 
registrar y controlar  los insumos en las distintas actividades de? 

 
Compras: 
 
 Listado emitido por jefe de área de proveeduría. 

 Listado emitido para publicar en cartelera. 

 Proforma emitida por los proveedores. 

 Orden de compra emitida por secretaria. 

 Guía de remisión emitida por el proveedor para la entrega de mercadería. 

 Factura legalmente autorizada recibida junto a la mercadería. 
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Ingresos: 
 
1.Listado de ingreso por proveedores. 

 
Despachos: 
 
1. Requisición emitida por jefe de área y firmada, autorizada por la administración. 

2. Salida de bodega firmada por jefe de área y persona que recibe la mercadería. 

 

Conciliación contable: 
 
1. Informe mensual. 

 
Inventarios: 
1. No existen documentos de inventario. 

 
Embalaje: 
 
1. No hay documentos  ni especificaciones para el embalaje. 

 
Almacenamiento: 
 
1. No existen detalles ni documentos de almacenamiento. 

 
9.¿Qué sugerencias podría  dar usted  para optimizar el desempeño en el área de 

proveeduría? 

1. El área de proveeduría necesita ser pintada. 

2. Un refrigerador para farmacia. 

3. Un baño dentro del área. 
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2.4.Mapeo del manejo y control actual del área de proveeduría 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS 

No Actividad Dep. 
Solicitante 

Área de 
Proveeduría 

Administración Proveedor 

 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio 
 
Revisar stock 
 
Realiza listado de 
productos a pedir. 
 
Entrega listado a 
secretaria. 
 
Secretaría presenta 
listado a 
administración. 
 
Si el listado es 
aprobado, es 
devuelto a secretaría 
para ser puesto en 
cartelera; si es 
negado, regresa al 
área de proveeduría. 
 
La cartelera es 
revisada por varios 
proveedores, los 
cuales emiten una 
cotización que 
entregan a la 
secretaria de la 
administración. 
 
Secretaría revisa las 
cotizaciones y 
escoge la mejor 
oferta, luego emite 
orden de compra 
para el proveedor. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    NO 
 
SI 
 
 

 

2 

Inicio 

1 

3 

4 

Cartelera 

 

 

6 

Pág. 2 

7 Cotización 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
EL proveedor envía  
Mercadería al área de 
proveeduría. 
 
 
 
 
 
Proveeduría revisa 
minuciosamente la 
mercadería. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de  
compras 

Proveedor 

Pág. 1 

9 

Fin 

8 

Recepción 
de 

mercader
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SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE DONACIONES 

No Actividad Dep. 
solicitante 

Área de 
proveeduría Administración Proveedor 

Donante 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

Inicio 
 
 
Las empresas 
donantes ofrece la 
donación, a la 
administración. 
 
La administración se 
comunica con las 
diferentes áreas para 
verificar si la 
donación va a ser de 
utilidad. 
 
Si la donación se 
puede aprovechar 
será aceptada y 
recibida por el área 
de proveeduría; de 
no ser así, se 
devuelve al 
proveedor. 
 
La donación será 
verificada por el área 
de proveeduría y 
examinada para el 
respectivo ingreso. 
 
Después de revisar la 
mercadería, pasa a 
ser almacenada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              NO 
 
 
     SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2 

Inicio 

4 

3 

1 1.1 

 Fin 

  5 
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SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA DE INGRESO DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

No actividad Dep. 
solicitante 

Área de 
proveeduría Administración Proveedor 

 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
7 

Inicio 
 
 
Recibe mercadería 
del proveedor. 
 
Revisa que la 
mercadería esté en 
buen estado. 
 
Revisa que la factura 
esté bien emitida, si 
cumple con los 
requisitos 
establecidos será 
ingresada; de no ser 
así, será devuelta al 
proveedor. 
 
Se procede a ingresar 
la factura al sistema. 
 
El ingreso se lo 
realiza mediante 
codificación. 
 
Se imprime un 
documento de 
ingreso. 
 
Al finalizar el día se 
emite un listado de 
ingreso por 
proveedor. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
                   
SI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inicio 

1 

2 

4 

3 

5 

 

6 

Fin 

7 
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SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA DE DESPACHO DE INSUMOS Y 
SUMINISTROS 

No actividad Dep. 
solicitante 

Área de 
proveeduría 

Administración Proveedor 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
El departamento 
solicitante pide al 
área de proveeduría 
1 hoja de 
requisición de 
mercadería. 
 
El jefe 
departamental llena 
la requisición 
interna y  envía la 
requisición a 
administración para 
ser aprobada, si es 
aprobada pasa a 
manos de jefe de 
área de 
proveeduría; de no 
serlo, regresa al 
jefe departamental. 
 
El jefe de 
proveeduría revisa 
la requisición que 
este autorizada por 
la administración. 
 
 Revisa el stock, 
verifica con la 
requisición, 
autoriza a 
despachar lo que 
tiene y lo que no 
tiene lo anula. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
                 SI 

 
Inicio 

1 
1.1 

2.1 

2.2 

 
2.2 

1 

2 

3 

4 
4 

2 
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5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 

 
 
 
El asistente realiza 
la descarga e 
imprime una salida 
de bodega. 
 
 
 
La mercadería es 
entregada al 
encargado de 
retirar, autorizado 
por el jefe 
departamental. 
 
 
La persona 
encargada de retirar 
revisa la 
mercadería y firma 
conforme la salida 
de bodega. 
 
 
 
 
 

Fin 

1 

4 
5 

6 

7 
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SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

No Actividad Dep. 
solicitante 

Área de 
proveeduría Administración Proveedor 

Donante 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
Recibe la 
mercadería del 
proveedor. 
 
Se revisa la 
mercadería, si la 
mercadería está en 
buenas condiciones  
pasa a ser 
almacenada, caso 
contrario es 
devuelta al 
proveedor. 
 
Se ubica la 
mercadería en las 
perchas. 
 
 

 
 
              
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
             NO 
 
 
   SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Inicio 

1 1.1 

2 

Fin 

3 
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SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
INFORMES 

No Actividad Dep. 
solicitante 

Área de 
proveeduría Administración proveedor 

donación 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
Se imprime un 
informe mensual de 
las compras e 
ingresos. 
 
Informe mensual de 
los despachos. 
 
 
 
Informe de 
existencia general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

3 

 

1 

Fin 

2 

3 
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2.5.Información que se maneja 

Para la administración y control del área de proveeduría se utilizan los siguientes 

documentos: 

Requerimiento de proveeduría.- Es el documento que utiliza el jefe de área para 

realizar los pedidos y mantener el stock en el área, no existe un  formato establecido,  

lo realizan en una hoja tamaño INEN A4 llenándola a mano con letra muy clara 

indicando la cantidad, descripción del producto y marca, al pie de la hoja va el sello 

del hospital y la firma de jefe de área. 

 

           Fuente: Área de proveeduría Hospital León Becerra 
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Requisición interna de proveeduría.-Documento emitido por el jefe del 

departamento para solicitar suministros a Jefe de Proveeduría, el documento debe 

estar aprobado por la administración. El formato es el siguiente: 

      
REQUISICIÓN INTERNA DE PROVEEDURÍA 
No.___________ 

Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia 
 

Día Mes Año 

  
     

        
     

Cargo a:___________________________________Cta:______________________   

  
       

  

Cantidad Unidad Artículo observaciones 

        

        

  
       

  

Solicitado por 
 

Visto Bueno 
 

Aprobado Por 
 
 

 

                      
 

 

 

   
 

  
  Jefe De Departamento 

  
   

    
 
 

  

        
Fuente: Áreas del Hospital León Becerra. 
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Ingreso proveeduría.- Documento con el que se respalda la recepción de 

suministros e insumos, emitido por la persona encargada del ingreso de la 

mercadería, donde se especifica: código de artículo, descripción, cantidad, precio, 

número de factura, número de orden y fecha. El formato es el siguiente: 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 
INGRESO DE PROVEEDURÍA 
No__0001_ 

PROVEEDOR 

    

  

DIRECCIÓN 

  

No. factura No.  Orden Fecha 

  

     

     

  

Artículo Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

            

Hecho por Recibido por Aprobado por 

total $ 

______________ ________________ _____________ 

 

  

Operador Guardalmacén Administración     

Fuente: Área de proveeduría del Hospital León Becerra 
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Egreso de Proveeduría.- Documento emitido por el jefe de bodega y autorizado por 

la administración, en el se describe: cliente (departamento que hiso el requerimiento), 

persona que retira, fecha de egreso, hora de egreso, descripción del artículo, código, 

cantidad y precio. El formato es el siguiente: 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 
Fecha 
actual_______________________ 

PROVEEDURÍA 
  

hora 
actual________________________ 

              
Cliente 

     
  

Usuario 
   

fecha de 
egreso____________________ 

Observación 
  

No. De 
egreso_____________________ 

  
     

  
Código Productos cantidad Unidad precio total 

            
Hecho Entregado Aprobado Recibí conforme   

___________ ____________________ ____________ _______________ 
total a 
pagar 

  
$ 

Operador Guardalmacén Administración Beneficiario     
Fuente: Área de proveeduría del hospital León Becerra. 
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2.6.Ventajas y desventajas 

2.6.1.Ventajas 

 En el almacenamiento podemos notar una ventaja  de los productos líquidos y 

químicos tales como desinfectantes, cloro, creolina y desengrasantes: 

 Los mantienen almacenados en la entrada para un despacho rápido,  están cerca 

la ventana y puerta, así los productos cuentan con la ventilación necesaria. 

 No tienen que manipular estos productos, que están envasados en bidones de 5 y 

10 galones para el traslado y acomodo de los mismos, ya que no cuentan con el 

personal suficiente para esta tarea. 

 Ahorro de dinero en adquisición de pallets plásticos o de madera. 

 Ahorro de dinero en personal para que se dedique al ordenamiento de los 

productos el cuidado y la limpieza del lugar. 

2.6.2.Desventajas 
 
 Para evitar incidentes o accidentes los productos químicos deben almacenarse en 

lugares apartados de otros productos como de papelería o insumos médicos. 

 Un ambiente de trabajo no adecuado, ya que el área de gestión administrativa es 

muy reducida y está rodeada de materiales. 

 Confusión de documentos, pues no cuentan con un lugar de archivo específico 

para los documentos de control del área. 

 Confusión de materiales, al no existir un orden especifico en el almacenamiento. 

 Caducidad de los insumos, ya que no se lleva en forma ordenada el kárdex ni el 

control adecuado de los productos. 

 Accidentes de trabajo, pues los pasillos del área están obstaculizados con 

cartones llenos de mercadería, desordenadamente. 

 Deterioro de los materiales, como consecuencia de la falta de revisión a los 

artículos almacenados, carentes de la limpieza y el cuidado necesarios. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

3.1.Antecedentes de la investigación 

En el Hospital León Becerra, el área de proveeduría es una de las más importantes 

puesto que aquí se almacenan los insumos que satisfacen a todo el hospital, por este 

motivo se hace necesario para la gerencia tener procedimientos, políticas y controles 

bien definidos para esta área,  con el fin de que los funcionarios  desarrollen su  

trabajo  de manera eficiente y eficaz. 

Según  Manuel Alcántara Sáenz, en su libro Funciones Procedimientos y Accesorios, 

nos señala: 

El diseñar e implementar procedimientos para  controlar operaciones y 
funciones en las distintas áreas de la administración  no es suficiente. Para 
una administración eficiente, es necesario de una estructura acorde a la 
necesidad de una institución y por ende se debe desarrollar una planeación 
adecuada de los procedimientos y las políticas establecidas,  para esto se 
debe establecer pautas como: 
 
Centrar en el desenvolvimiento de las tareas, la utilización de la capacidad 
de las funciones y el establecimiento de un equilibrio entre el servicio y la 
capacidad en los distintos niveles para lograr competir adecuadamente y así 
poder obtener un manejo eficiente de la prestación de servicios. 
 

Tener un pronóstico lo más exacto posible del resultado del cambio tomando 
en cuenta  los pro y los contras de la nueva implementación, los cuales 
consisten en, especificar claramente la funciones y responsabilidades de las 
personas encargadas de el área, resultados obtenidos, nivel de 
responsabilidad de trabajadores y el inventario disponible para así poder 
satisfacer la demanda.8 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, se tiene que, efectivamente, para que una empresa 

tenga éxito y logre sus objetivos, bien sea esta pública o privada, debe contar con 

procedimientos bien claros y dar seguimiento a los mismos para que se cumpla con 

la meta. 

La universidad Autónoma de San Luis en su libro “Manual de Procedimientos 

Administrativos y de Contabilidad” nos indica:  

 

                                                      
8 ALCÁNTARA, Manuel, en su libro: Funciones Procedimientos y Accesorios 
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Después  de una  implementación de procedimientos para el control de un 
área administrativa, es conveniente que se tenga una  supervisión con el fin 
de  corregir y ajustar diversos puntos del mismo, pues solo poniendo en 
práctica lo diseñado se puede descubrir algunos puntos desajustados.   

El equipo encargado de diseñar e implementar los procedimientos no puede 
estar a cada momento revisando los procedimientos  ni explicando las 
funciones y tareas de cada uno del personal, es de ahí que nace la idea de la 
elaboración de un manual de procedimientos que esté al alcance de los 
funcionarios del área o departamento, el mismo que debe contener 
específicamente: políticas implementadas, los nuevos procedimientos, las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios.9 

 
Tomando como referencia el párrafo anterior, es necesario elaborar un manual de 

procedimientos con la finalidad de proporcionar al área las políticas, procedimientos 

y criterios de acción pertinentes que les permitan registrar en forma sistematizada, 

oportuna y suficiente los movimientos de los insumos.    

Proveeduría es un área que contempla una serie de procedimientos que incluyen 

desde la recepción de insumos, pasando por el registro, almacenamiento, 

salvaguarda, control y despacho a las diferentes aéreas del hospital. 

El Departamento de Sistemas de información de la Universidad Bío-Bío de Chile 

menciona que  los procedimientos son: “una  secuencia detallada de las actividades 

y de los flujos de información que las relacionan, que deben ser ejecutadas en una o 

varias unidades organizativas como parte del cumplimiento de sus funciones”.  

Características de un buen procedimiento: 

1. Precisión 

Lenguaje y simbología adecuada. 

2. Sencillo 

 Debe ser entendible para todos los funcionarios. 

3. Integridad 

 Debe abarcar todas las  tareas comprometidas en la actividad. 

 

 

                                                      
9 Universidad Autónoma de San Luis, en su libro: Manual de Procedimientos administrativos y 
contabilidad. 
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4. Importante 

Los diagramas resultantes deben ser fáciles de entender y al interior de una 

institución se debe utilizar un sólo tipo de simbología para que todos trabajen 

haciendo uso del mismo lenguaje. 

Tipos de procedimientos 

1. Generales: describen procedimientos administrativos inter-áreas 
2. Internos: Describen procedimientos administrativos dentro de una área 

Los procedimientos son útiles para: 

1. Personas nuevas en la función 
2. Personal que realiza auditorías 
3. Asesores 
4. Establecer responsables en el proceso.10 

Como se mencionó anteriormente, en proveeduría se manejan varios procedimientos; 

en primera instancia tenemos el proceso de recepción, en este proceso se deben 

considerar tres puntos importantes: confirmación de órdenes de compra, fecha de 

recepción de los suministros. 

De acuerdo a una investigación que se realizó en la compañía Audioelec S.A., la 

recepción y el almacenamiento de los insumos se realiza de la siguiente manera: 

• En el caso de la materia prima nacional Erick nos envía copia de la orden de 
compra con una fecha en la que el proveedor estima entregar el producto.  

• Cuando tenemos las cantidades detalladas en la orden de compra, se procede 
a hacer espacio para ubicar la materia prima según su rotación 

• El proveedor envía la materia prima y se la procede a descargar, siempre y 
cuando exista concordancia entre la orden de compra y la guía de remisión 
con la que se recibe el producto; caso contrario, se le informa al proveedor 
para que proceda con la corrección 

• Luego se lleva la materia prima recibida hasta el sitio asignado con 
anterioridad. 

• Permanece en el sitio asignado hasta su despacho a producción  
• Se realizan inventarios y acondicionamientos de forma periódica para 

optimizar espacio y recursos 11 

Asimismo, Fred E. Meyers, en su libro titulado “Diseño de Manuales de 
Manufactura y manejo de materiales”, concluye: 

                                                      
10 Departamento de sistemas de información de la  Universidad Bio Bio de chile- 
11 AUDIOELEC S.A., área de bodega 
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La salvaguarda de los insumos debe considerar el hurto, así como el daño 
que ocasiona la manipulación del material y las instalaciones de 
almacenamiento, contenedores, anaqueles, armazones ,rejas, puertas, 
mostradores de control, sistemas para controlar el inventario forman parte de 
este requerimiento de seguridad y responsabilidad de la bodega.12 
 

Es oportuno mencionar a David Miller:   
 

El control físico de inventarios  se inicia a partir de un inventario físico, que 
según las condiciones de las existencias y de los almacenes en donde se 
encuentran, debe realizarse como una acción integral y con una metodología 
que asegure su éxito final. 

El objetivo de contar con un control físico de inventarios, es el de asegurar en 
forma confiable que las existencias físicas en almacén sean iguales a las del 
sistema de kárdex físico.13 

Así mismo, Juan Carlos Ocampo en su comentario concluye: 

El problema es mucho más grave de lo que muchos piensan, por cuanto tener 
mercaderías sin tener rotación más de un año implica que el Ciclo de Caja de 
la empresa no opera con eficiencia, esto significa que la empresa ya asumió 
los costos directos e indirectos para la elaboración del bien, pero este aún no 
se vende. 

 
A esto podemos sumar la materia prima y materiales auxiliares que 
ingresaron a sus respectivos almacenes, pero llevan más de un año sin entrar 
al proceso de producción, las mismas también enfrentan el problema de 
restar rotación a los inventarios. A esto debemos añadir que tanto producto 
terminado, materia prima y materiales auxiliares al no movilizarse y 
convertirse en Cuentas por Cobrar, no contribuyen a generar mayor Valor a 
la empresa.14 
 

Como lo expresan  David Miller y Juan Carlos Ocampo, el control del  inventario es 

un punto muy importante que se debe considerar en las empresas para evitar pérdidas 

e iliquidez y, en lo que respecta a la empresa pública  sin fines de lucro, caducidad de 

los productos que reciben por donaciones y los que adquieren por compras, 

insatisfacción de  las distinta áreas. 

 

En este mismo ámbito, Render Barry nos dice: 

 

                                                      
12 FRED,Meyers, Diseño de Manuales de Manufactura y manejo de materiales, tercera edición,                          
editorial Person, Barcelona –España 2006, P251. 
13 MILLER David, en su libro:  Control de inventarios teoría y práctica 
14 Juan Carlos Ocampo,30-may-2009, http://finanzasempresa.blogspot.com 
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El control de inventario desempeña varias funciones importantes, además de 
que aporta una gran flexibilidad a la operación de la organización. 
Considere la siguientes cinco ventajas de usar inventario: 
 

• Función de desacoplamiento 
• Almacenamiento de recursos 
• Hacer frente a una oferta y demanda irregulares 
• Descuentos por cantidad 
• Evitar faltantes y escasez15 

La función de desacoplamiento tiene que ver con  evitar retrasos e ineficiencias; 

almacenamiento de recursos, almacenar tomando en cuenta temporadas bajas y altas 

para  la utilización y uso de los productos. 

El descuento por cantidad es aprovechar los descuentos que hace el proveedor 

cuando se le  pide cantidades grandes de productos, por ejemplo, en lugar de comprar 

3 cajas  de gasas  a $ 6 dólares, pedir  100  a un costo de $ 1.50 por caja; sin 

embargo,  llevar a cabo esta función a veces resulta más oneroso por el costo de 

almacenamiento y el deterioro del producto. 

Diagrama de flujo 

Mediante diagrama de flujo hacemos una representación gráfica de situaciones o 

relaciones de todo tipo mediante la utilización de símbolos. Uno de los objetivos del 

diagrama es presentar información sobre los procedimientos o el proceso de una 

organización en forma clara y sencilla de comprender para cualquier persona que 

labore en la empresa y que requiera acceder a la información que en el flujograma se 

presente.16 

Partes que conforman el flujograma 

Un flujograma presenta dos partes sencillas: la primera es el encabezado, donde se da 

a conocer la información de la empresa, del procedimiento o proceso y demás 

información que permita obtener un concepto más amplio de lo que se presenta en el 

diagrama. La segunda parte es la parte fundamental, que representa el cuerpo del 

mismo pues en él se detalla toda la información que compete directamente al 

procedimiento del proceso. 

                                                      
15 RENDER, Barry, Métodos cuantitativos para los negocios, novena edición, Pearson Prentice Hall. 
16 PRADES, Raul Sirvent, Manual de control estadístico de calidad, Ediciones Díaz Santos S.A. 
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Símbolos utilizados en un flujograma 

Los símbolos más utilizados en el flujograma son los siguientes: 

 

      

                           Símbolo de inicio y finalización del flujograma 

                                                                                                                                                                                   

                           

                            Proceso 

 

                       

                      Decisión 

                        

                     

                       Documento  

                                             

                        Multidocumento 

 

 

 

                        Conector de página 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Inicio 
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CAPÍTULO IV 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 
 
4.1.Diseño de técnica de almacenamiento 

4.1.1.Introducción 

En la actualidad, las tendencias de la producción se dirigen a bajar al máximo los 

stocks en almacén, en consideración a las limitaciones de espacio, el costo de las 

instalaciones para el almacenamiento de mercaderías y el grado de dinamismo con 

que se modifican los productos, incorporando nuevas tecnologías y características 

que pueden hacer obsoletos elementos en depósito. 

Es el caso del área de proveeduría, contando con una espacio  de 8.5 x 11 metros,  las 

técnicas de almacenamiento que incorporaremos serán elementos que proporcionarán  

mayor capacidad y facilidad de operación para la organización y movilización de los 

insumos y suministros, con la mayor agilidad posible dentro de los recursos más 

elementales, pero de gran utilidad. El área dispone de perchas, para aprovechar el 

espacio y toda la capacidad vertical del área, ubicaremos las perchas en un sólo 

sentido. Así lograremos destacar las secciones principales, entre ellas la sección de 

administración, donde se desarrollarán las actividades de control y supervisión, la 

cual debe estar muy bien definida y limpia de artículos que pertenecen a las 

secciones de almacenamiento. 

4.1.2.Propósito 
 
 Definir las secciones, cada una con sus productos a almacenar, para un mejor control 

y ordenamiento del área. 

4.1.3.Objetivos de un buen almacenamiento. 

 Procurar mantener un nivel deseado de servicio. 

 Proporcionar un  servicio eficiente. 

 Aprovechar  al máximo el espacio físico. 

 Mantener  un almacenaje bien cuidado, limpio y ordenado. 
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4.1.4.Técnicas de almacenamiento 

El almacenamiento empieza desde que nos hacemos responsables de los artículos, en 

el instante en que los recibimos de las bodegas del proveedor, pasando por el 

traslado, verificación, descarga y almacenamiento en su debida secciones. La 

recepción no sólo consiste en la verificación de parámetros de calidad sino también 

en observar que los insumos y suministros cumplan con la rotulación y se encuentren 

dentro de su período de vida útil, condición importante antes del almacenamiento. 

 

Para el ordenamiento de las secciones y el almacenamiento adecuado, utilizaremos 

las siguientes técnicas: 

 
1. Almacenamiento bajo techo 
 
Todos los artículos identificados en el área de proveeduría necesariamente deben 

estar almacenados bajo techo y protegidos con envoltura para su conservación. 

 
2. Apilar  

 
Los artículos para apilamiento identificados en el área de proveeduría son los sacos 

de fundas para basura, que serán ordenados entrecruzándolos sobre un pallet. 

 

3. Embalaje  
 
Los artículos que se embalarán serán aquellos que menos rotación tienen; se 

guardarán en sus respectivas cajas de cartón selladas con cinta de embalaje 

identificándolos con una tarjeta adherida a la caja. El embalaje de insumos y 

suministros es primordial para su conservación, tomando las precauciones necesarias 

para procurar que: 

 
 Conserven su identificación. 

 No contaminen ni sean contaminados. 

 Evitar derrames roturas. 

 Evitar la exposición a condiciones desfavorables de temperatura, luz y  humedad. 
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4. En perchas 
 
El área de proveeduría cuenta con  20 perchas de 3.50 metros de alto promedio 

alrededor del todo el cuadrante de sus paredes y afirmadas con pernos, las perchas 

son mayormente de 5 pisos cada una, además cuenta con  6 perchas de  3 metros de 

altura, las mismas que serán ordenadas en un solo sentido. 

 
5. Resistencia de las perchas 
 
Según la identificación de los insumos médicos  y suministros varios tienen el peso 

adecuado para ser almacenados en las perchas que posee el área. 

 

6. Identificación de perchas 

 
Las perchas serán  identificadas por etiquetas especificando el nombre de la sección, 

teniendo en cuenta que, por falta de espacio y perchas, identificaremos: 

 
 Perchas de una misma sección y artículo 

 Perchas de varias secciones y artículos 

 
7. Identificación de artículo 
 
Para la identificación de artículo se implementará en el sistema la opción ubicación, 

de tal manera que, digitando el código, se sabrá en qué sección se encuentra y en qué 

numero de percha. Ejemplo: 

 
 Identificación sección, (Rayos x, Laboratorio, Suministros de oficina etc.) 

 Identificación de la percha, percha 1, 2, 3 etc. 

 
8. En repisas de hormigón 
 
Se almacenará en repisas de hormigón los materiales más pesados y de difícil 

manipulación como son las canecas de  5 galones de líquidos y químicos, tales como 

desinfectante, creolina, desengrasante, detergente liquido, cloro etc. 

 
9. Pasillos 
 
Con la ubicación de las perchas en un solo sentido, los  pasillos serán rectos, 

facilitando la circulación y la manipulación de los artículos. Todos conducirán  hacia 
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la salida en la sección de entrega, contando con un ancho de 90 cm. entre perchas, lo 

que además facilitará realizar inspecciones, la limpieza del área y será más seguro en 

caso de incendios. 

4.1.5.Ventajas de un adecuado almacenamiento 
 
1. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. 

2. Brinda un buen margen de seguridad. 

3. Proporciona rápida y segura información y entrega al consumidor final. 

4. Motiva a los controladores. 

5. Optimiza espacio físico. 

6. Permite la oportuna rotación de ítems. 

 

4.1.6.Reglas de oro para optimizar la organización del almacenamiento 
 
7. Las materias deben ser almacenadas fuera de los pasillos en forma ordenada. 

8. Los artículos almacenados deben permitir fácil acceso a otros materiales. 

9. Los artículos deben ser apilados previniendo que la más mínima vibración no los 

derribe. 

10. El almacenamiento debe distanciarse a no menos de 18 cm. de la pared. Nunca 

estar pegado a ella. 

11. Si no existen medios mecánicos para la descarga de artículos, las filas no deben 

sobrepasar de 2.5 metros de altura. 

12. Artículos como químicos, combustibles, etc. deben almacenarse separados con 

un cuidado especial. 

13. Los artículos de mayor movimiento deben almacenarse lo más cerca posible. 

14. Artículos de la misma especie o con características similares deben almacenarse 

juntos. 

15. Se debe evitar en lo posible  el contacto directo con el suelo. 

16. Las cajas de almacenamiento, de preferencia, deben ser plásticas. 

4.1.7.Orden y Limpieza en las Bodegas 
 
1. Mantener los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos. 

2. Para el apilamiento de objetos pequeños disponer de recipientes que, además de 

facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de los objetos. 
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3. Tener cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. Nunca 

dejar desperdicios en el piso o en los pasillos. 

4. No dejar que los líquidos se derramen o goteen, limpiarlos tan pronto se pueda.  

5. Asegurarse de que no haya cables o alambres tirados en el piso de los pasillos. 

6. Mantener limpia toda máquina o puesto de trabajo que utilice. 

7. Obedecer las señales y afiches de seguridad que se vea, respetarlas y hacerlas 

respetar. 

8. Mantener ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 

4.2.Diseño de técnicas de distribución y espacio físico 

Organización interna de la bodega 

Cumpliendo adecuadamente con el almacenamiento, debemos optar por aprovechar a 

lo máximo el espacio físico dentro del área, tomando en consideración las técnicas de 

distribución de espacios físicos.  

Administración.-  Es el espacio en donde se ubicará el jefe de área y el equipo de 

apoyo, normalmente le corresponde el 20% del área y estará diseñado en la parte 

principal del área de proveeduría para una mejor atención del cliente interno. 

Almacenamiento.-  Corresponde al 70% de toda el área y estaría distribuido por  6 

filas de perchas en sentido vertical con una altura de 3 metros con pasillos de 90 cm, 

entre perchas. 

Zona de recepción.- Es el lugar en donde se reciben los insumos y suministros y 

provisionalmente se apilan hasta contar y verificar para luego ser almacenados en sus 

respectivas secciones. Corresponde al 5% del total del área. 

Zona de despacho.-  Lugar de entrega de los suministros, que corresponde a un 5% 

del total del área y consiste en un mostrador donde los artículos son verificados y 

contados por el cliente interno.  
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4.3.Manual de funciones, políticas y procedimientos 

1. Introducción 

El área de proveeduría es el área de custodia y resguardo de insumos médicos, 

suministros de oficina y otros equipos  necesarios para el funcionamiento del  

hospital. Él área de proveeduría presta el servicio de recepción de los mismos, su 

almacenamiento y entrega oportuna de cuantos se encuentren en stock. Para la 

supervisión, control y funcionamiento de las actividades dentro del área, cuenta con 

dos funcionarios que llevan la responsabilidad de los resultados de la misma. 

2. Política general del hospital 

Política de salud.- Es política del Hospital León Becerra trabajar en forma segura y 

eficiente, eliminando los riesgos para la salud de sus trabajadores y el medio 

ambiente, manejando o reciclando los materiales que se utilicen en sus actividades. 

3. Política general del área de proveeduría 

Ejecutar y supervisar el control y custodia de insumos, suministros y materiales y 

demás equipos que se resguardan en el área bajo la responsabilidad de sus 

funcionarios, garantizando además  un eficiente servicio de entrega oportuna a los 

distintos departamentos que requieren de los insumos y suministros para el 

funcionamiento  del hospital,  así como también la conservación adecuada de los 

suministros que se custodian en el área, manteniéndolos almacenados en forma 

ordenada según su tratamiento y conservación. 
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4. Políticas de seguridad y prevención 

1. El área de proveeduría es considerada área restringida para personal no 

autorizado, sólo los funcionarios del área podrán ingresar y permanecer dentro de 

ella. 

2. Podrá ingresar personal de otra área previa autorización de la administración. 

3. Los pedidos y entrega de los productos se harán desde la ventanilla. 

4. La puerta del área de proveeduría debe permanecer cerrada. 

 
5.   Objetivo general del manual 

Estandarizar y plasmar las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

funcionarios permitiendo así identificar las tareas específicas de cada uno. 

6. Objetivos específicos: 

1. Proporcionar una guía de funciones en caso de ausencia de uno de los 
funcionarios. 

2. Señalar alternativas de desarrollo de actividades. 

3. Evitar la duplicación de actividades en un mismo proceso. 

4. Servir como un documento de apoyo para la ejecución de las actividades. 

7.    Descripción del puesto de trabajo 

Jefe de área de proveeduría 

7.1 Identificación y referencias en el puesto de trabajo 
 

Departamento: “área de proveeduría” 

Dependencia directa: de la Administración 

Subordinados: Asistente 
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7.2.Misión 
 

Programar, organizar y supervisar el control y custodia de insumos, suministros, 

materiales y demás  equipos que se resguardan en el área bajo su responsabilidad, 

garantizar además un eficiente servicio de entrega oportuna a los distintos 

departamentos que requieren de los insumos y suministros para su funcionamiento. 

7.3.Funciones básicas: 
 

17. Asegurar el cumplimiento de la misión del área de proveeduría. 

18. Controlar, evaluar y mejorar  los procedimientos para el control del área. 

19. Coordinar, proveer, organizar o reorganizar las secciones con las que cuenta el 

área. 

7.4.Responsabilidades y ocupaciones 
 
Responsabilidades: 
 

1. Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las labores desarrolladas por el 

personal a su cargo. 

2. Mantener diálogo constante con los subordinados, para la fijación de las 

acciones a seguir en el desarrollo de las actividades. 

3. Supervisar los procedimientos para el registro, manejo y control de los 

suministros e insumos. 

4. Elaborar los informes técnicos solicitados por la administración u otro 

departamento autorizado. 

5. Programar y coordinar con el área de contabilidad, el cierre del ejercicio 

económico del año fiscal correspondiente. 

6. Supervisar, controlar  y evaluar  el personal a su cargo. 

7. Presentar  a la  administración el balance del inventario al final de cada mes o 

inicio del mes siguiente. 

8. Mantener la continuidad del abastecimiento. 

9. Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin 

prejuicios para el hospital.  
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10. Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc., buscando calidad adecuada. 

11. Controlar  la exactitud de sus existencias.  

12. Mantener vigente la seguridad del área. 

13. Conservación de los artículos y reposición oportuna. 

14. Mantener un buen clima laboral en su equipo de trabajo. 

Ocupaciones: 

1. Supervisar la recepción de artículos. 

2. Supervisar el almacenamiento de artículos. 

3. Supervisar el ingreso de los mismos. 

4. Supervisar la entrega de artículos. 

5. Revisar y verificar los documentos de control. 

6. Autorizar la salida de los artículos con visto bueno. 

8. Descripción del puesto de trabajo 

Asistente de área de proveeduría 

8.1.Identificación y referencias en el puesto de trabajo 
 

Departamento: “área de proveeduría” 

Dependencia directa: de jefe de área de proveeduría 

Subordinados: Ninguno 

8.2. Misión 

Mantener en orden el área con respecto a recepción  almacenamiento, manipuleo y 

despacho de los insumos y suministros que ingresan, egresan y se custodian en esta 

área. 

8.3.Funciones básicas: 

20. Manejo del sistema para el control de los insumos y suministros. 
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21. Información oportuna a su jefe inmediato de los faltantes de stock de los insumos 

y suministros. 

22. Prestación de servicio de entrega a los requerimientos de insumos y suministros. 

8.4.Responsabilidades y ocupaciones 

Responsabilidades: 

1. Coordinar con su jefe inmediato  las actividades a desarrollar. 

2. En ausencia del jefe de proveeduría, tomar sus responsabilidades. 

3. Mantener el área ordenada. 

4. Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, en las actividades de recepción 

almacenamiento o entrega. 

5. Coordinar el control y la exactitud de la existencia. 

6. Preocuparse por la seguridad del área. 

7. Preocuparse por el almacenamiento correcto de los artículos. 

8. Preocuparse por el orden y la limpieza del área. 

9. Comunicar oportunamente las anomalías o pormenores del área. 

Ocupaciones: 

1. Receptar los artículos  del proveedor. 

2. Almacenar en forma ordenada los artículos receptados. 

3. Ingresar  al sistema lo receptado. 

4. Atender a los pedidos departamentales. 

5. Hacer entrega de los artículos a los requirentes. 

6. Imprimir informes cuando la administración o algún departamento autorizado 

lo solicite. (sin faltas) 

9. Descripción del puesto de trabajo 

Encargado de compras 

 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[68] 
 

1.1.Identificación y referencias en el puesto de trabajo 

Departamento: “área de compras” 

Dependencia directa: de Administración general. 

Subordinados: Ninguno 

1.2.Misión 
 

Mantener la función logísticas para proveer los insumos y suministros necesarios en 

el funcionamiento del hospital. 

1.3.Funciones básicas: 

1. Abastecer al área de proveeduría de insumos,  suministros y materiales 

necesarios para el hospital. 

2. Mantener buenas relaciones con los proveedores, para conseguir mejores precios 

y cómodas formas de pago. 

3. Facilitar información de inventario a la administración. 

1.4. Responsabilidades y ocupaciones 

Responsabilidades: 

1. Mantener la continuidad del abastecimiento.  

2. Pagar precios justos, pero razonables.  

3. Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin 

prejuicios para el hospital.  

4. Buscar calidad adecuada.  

5. Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación  

6. Estudiar e investigar nuevos procedimientos continuamente.  

7. Buscar y mantener proveedores competentes.  

8. Control de la exactitud de sus existencias.  

Ocupaciones: 

1. Realizar lista de requerimientos. 

2. Cotizar constantemente a los proveedores. 
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3. Pedir visto bueno al administrador. 

4. Realizar órdenes de compras. 

5. Mantener diálogo con los proveedores. 

6. Preocuparse por el envío de órdenes de compra vía fax o vía e-mail 

7. Receptar las facturas de compras. 

8. Realizar las conciliaciones órdenes de compras - vs. Factura. 

9. Dar visto bueno a las facturas para el proceso de pago. 

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Presidente del directorio 

 
 

11.APROBACIONES 

 

 

 

 

Ricardo Alvarado                                                             Julio Velasco 
 Administrador                                                                Jefe de inventario 

 
 
 

                                             Víctor Maridueña    
                                        Presidente del Directorio                                                                                
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Proceso: 

TOMA DE INVENTARIOS 
GENERAL 

Documento de Uso 
Interno ÁREA: PROVEEDURÍA 

 
TOMA DE INVENTARIO GENERAL 
  
1. GENERALIDADES 
 

1.1. Objetivo 
 

Determinar las cantidades reales de suministros e insumos médicos que se almacenan 

dentro del área de proveeduría y evaluar la responsabilidad de los funcionarios 

encargados de su custodia. 

 
1.2.Alcance 

 

1. Administración 

2. Área de Proveeduría 

3. Área de Compras 

4. Departamento de Contabilidad 

 

2. POLÍTICAS 
 

1. Será indispensable para la toma de inventarios, realizar una limpieza y 

reacomodo de los artículos que se encuentran en el área. 

2. Será recomendable, además, que durante el reacomodo los artículos dañados u 

obsoletos sean separados físicamente, con el objeto de que más tarde se tomen 

medidas.  

3. El control de inventarios se llevará en forma permanente con cortes mensuales al 

último día hábil de cada mes. 

4. El último día hábil de cada mes proveeduría presentará un informe de ingresos y 

egresos de suministros e insumos. 

5. Se realizará un inventario general dos veces por año. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Administrador del hospital: 

1. Nombrará un jefe de toma de inventario que no pertenezca al área de 

proveeduría. 

Jefe de toma de  inventario: 

1. Seleccionará el personal para el trabajo inventarios. 
 

2. Conformará los grupos de trabajo, Coordinador, supervisor, contadores, 

anotadores,  mesa de control e ingreso. 

3. Preparará al personal con una breve charla en donde se indicarán puntos 

importantes como, responsabilidades de cada uno de los participantes, 

unidad de medida a utilizar en el conteo, uniformidad de descripción de 

productos, etiquetación y reacomodo. 

4. Emitirá documento a los distintos departamentos para hacer conocer el 

trabajo de inventario y el tiempo estimado de duración.  

5. Emitirá un acta de inicio especificando fecha y hora de inicio del inventario 

con los pormenores que se susciten al iniciar el trabajo. 

6. Preparará las hojas  de inventario, stickers y demás documentos necesarios 

para el trabajo  

 Contadores y anotadores: 

7. Procederán a contar, medir o pesar uno a uno individualmente los productos  

evitando estimaciones.  

8. Etiquetarán la envoltura del producto, en donde se especifique: fecha, 

descripción del producto, sección a la que pertenece, cantidad y fecha de 

caducidad. 

9. Reacomodarán y ordenarán  en el mismo lugar que se encontró el producto, 

en caso de estar traspuesto de sección, se ubicará en su respectiva  sección 

indicando al jefe de proveeduría del cambio que se hizo. 

10. Entregarán las hojas de inventario o tarjetas a la mesa de control para su 

ordenamiento. 
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Mesa de control: 

11. Ordenará los datos entregados por los grupos de contadores, luego los 

entregará al jefe de inventarios. 

 Jefe de toma de inventarios:  

12. Emitirá un acta de finalización del inventario indicando hora de terminación 

del trabajo. 

 
13. Preparará el informe en donde se especifica todos los pormenores del trabajo 

de inventario y se le adjunta el listado de los productos contados. 

 
14. Investigará las causas de los faltantes y sobrantes de los resultados. 

 
15. Entregará informe al administrador con faltantes y sobrantes. 

 
 

Asistente de proveeduría: 

1. Ingresará las nuevas cantidades al sistema. 
 

4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Presidente del directorio 

 
5. ANEXOS 

 
5.1. Flujograma  

Flujograma para toma de inventario general (Anexo  #1, ver en pág.121) 
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6. APROBACIONES 

 

 

Ricardo Alvarado                                                             Julio Velasco 
 Administrador                                                                Jefe de inventario 

 
 
 

                                             Víctor Maridueña    
                                        Presidente del Directorio                                                                                
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Proceso: COMPRAS 

Documento de Uso 
Interno ÁREA: PROVEEDURÍA 

 

COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS 
 
1. GENERALIDADES 
 

1.1.Objetivo 
 

Controlar el flujo ininterrumpido de bienes en la rotación de los insumos 

manteniendo un inventario estable garantizando la calidad para la satisfacción del 

cliente a la vez que buscar fuentes y desarrollar proveedores seguros que brinden 

soluciones valiosas y económicas. 

1.2.Alcance 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad 
 

2. POLÍTICAS 
 

1. La única persona que puede comprar insumos, suministros, implementos médicos 

y demás materiales para el funcionamiento del hospital es la persona designada  

por la administración del hospital como encargado de compras, autorizado para 

firmar las órdenes de compra a proveedores. 

 

2. Las compras se realizarán previa una requisición de compras aprobada por el 

administrador del hospital. 

 

3. No se realizarán compras de manera verbal bajo ninguna circunstancia. 
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4. Las compras se realizarán previa 3 cotizaciones de proveedores diferentes. 
 

5. Para todas las compras ya sean a crédito o al contado se emitirá una orden de 

compra a proveedores, realizada en el sistema del control del área de 

proveeduría. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Encargado de compras (comprador): 
 

1. Actualizará saldos de inventario para formalizar los últimos movimientos del 

día. 

 
2. Revisará  existencias mínimas en el sistema. 

 

3. Revisar pedido de sugerencia enviado de  proveeduría. 
 

4. Emitirá requisición de compra. 
 

5. Pedirá visto bueno al administrador del hospital para la requisición de 

compra. 

Administrador: 

6. Aprueba requisición de compra. 

Encargado de compras (comprador): 

7. La requisición con visto bueno será publicado en cartelera. 
 

8. La cartelera es revisada por los proveedores. Y emiten sus cotizaciones al 

comprador.  

9. Revisará las cotizaciones; si recibe mínimo 3 cotizaciones del mismo 

producto, elegirá la mejor oferta de ser menos de tres buscará otros 

proveedores. 

10. Al revisar las cotizaciones, verificará si el monto sobrepasa los $ 5.000, 

pedirá aprobación del administrador; si es mayor a $10.000, pedirá 

aprobación de la gerencia general; si el monto es mayor a $ 30.000, pedirá 

aprobación de la directiva. 

11. Cumpliendo los requisitos mencionados, el comprador generará una orden de 

compra y la pasará al proveedor,  sea esta compra a crédito o al contado.  
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12.  Si la compra es al contado, exigirá al proveedor  una copia de la factura para 

realizar el cheque con las retenciones correspondientes; de no poder 

conseguir la factura, se procederá a la realización del cheque con la 

cotización, si es a crédito exigirá la entrega del pedido junto con la factura. 

13.  Tanto en las compras a crédito como en aquellas al contado, proveeduría  

será quien reciba el pedido exigirá factura y guía de remisión, se quedará con 

la guía de remisión para hacer la revisión respectiva del pedido y la factura la 

hará llegar al comprador.  

 

4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de compras: Jefe de compras 
3. Presidente del directorio 

 
5. ANEXOS 

 
5.1. Flujograma  

Flujograma para la compra de insumos y suministros (Anexo  #2, ver en pág.124) 
 

6. APROBACIONES 

 

 

Ricardo Alvarado                                                               Julio Velasco 
 Administrador                                                              Jefe de proveeduría   
 

 
 
 
 

                                             Víctor Maridueña    
                                        Presidente del Directorio            
 
 
                                                                     

 
 
 
 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[77] 
 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS Página 

1 de 3 
 Proceso: 

ADQUSICIONES POR 
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ADQUSICIÓN POR DONACIONES 
  
1. GENERALIDADES 
 

1.1.Objetivo 
 

Las donaciones son las aceptaciones de insumos, suministros, medicinas e 

implementos médicos que el hospital recibe con la finalidad de ayudar al 

mantenimiento del hospital y para poder brindar apoyo a los niños de bajos recursos 

económicos.  

1.2. Alcance 
 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad. 
 

2. POLÍTICAS 
 

1. Las donaciones que se reciban deberán hacerse a nombre de Sociedad Protectora 
de la Infancia. 
 

2. Antes de recibir una donación, los productos deben ser revisados, analizados y 
ubicar un consumidor final que pueda aprovechar esa donación. 

 

3. Antes de aceptar una donación, se debe verificar la fecha de caducidad con un 
tiempo mínimo a tres meses de expiración. 
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4. Todas las donaciones serán registradas en el sistema con valores reales del 
mercado. 

 

5. Las donaciones se registraran en el sistema conformando un inventario aparte de 
las adquisiciones por compras. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Administrador del hospital: 

1. Se comunicará con las empresas donantes de los suministros e insumos. 
 

2. Consultará diferentes áreas para corroborar si la donación ofrecida  puede ser 
aprovechada en el hospital. 

 
3. Revisará los suministros ofrecidos a donar; si la fecha de caducidad es mayor 

a tres meses, serán aceptadas; caso contrario, no. 
 

4. Exigirá un documento de venta como factura o nota de entrega, donde se 
especifique el tipo de suministro donado, su cantidad y valor. 

 
5. Hará llegar la donación al área de proveeduría para su respectivo ingreso. 

 

Jefe de proveeduría: 

1. Recibirá los suministros e insumos de donación y los revisará utilizando el 

mismo cuidado que una adquisición por compra, exigiendo factura o nota de 

entrega. 

2. Autorizará el ingreso al sistema con los valores reales descritos en la factura o 
nota de entrega. 
 

Asistente de proveeduría: 

1. Almacenará en su respectiva sección los suministros e insumos donados. 
 

2. Ingresará los suministros al sistema y emitirá una recepción por donación. 
 

3.  Archivará la recepción junto a la nota de entrega de donación como respaldo. 
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4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Presidente del directorio 

 
 

5. ANEXOS 
 

5.1. Flujograma 
 

Flujograma para donaciones (Anexo  #3, ver en pág.128) 
 
 
 
6. APROBACIONES 

 
 
 
 

 

  

Ricardo Alvarado                                                                Julio Velasco 
  Administrador                                                             Jefe de Proveeduría 

 
 
 
 

                                             Víctor Maridueña    
                                        Presidente del Directorio                                                                                
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MANUAL DE FUNCIONES, POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
Página 
1 de 2 

 
Proceso: 

RECEPCIÓN DE 
SUMINISTROS 

Documento de Uso 
Interno 

ÁREA: PROVEEDURÍA 

 
RECEPCIÓN DE SUMINISTROS 
  
1. GENERALIDADES 
 

1.1.Objetivo 
 

Controlar con mayor eficiencia el parámetro de  calidad,  la recepción de facturas y 

la verificación de los insumos y suministros recibidos. 

1.2. Alcance 
 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad 
 

2. POLÍTICAS 
 

1. Las personas encargadas de la recepción de los insumos y suministros serán 
específicamente los funcionarios del área de proveeduría. 

 

2. Los pedidos serán entregados en el área de proveeduría del hospital León 
Becerra. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Asistente del área de proveeduría: 

1. Recibirá el pedido del proveedor, junto a la factura y guía de remisión. 
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2.  Revisará  que los artículos  estén en buen estado, y conciliará con la guía de 

remisión detalles de: cantidad y marca de los suministros, si la mercadería y 

la guía cumple con las condiciones especificadas. Si se cumplen estas 

condiciones, dará el visto bueno de recibido; caso contrario los artículos 

serán devueltos al proveedor. 

 
3. Revisará que la factura esté bien emitida, si cumple con los requisitos de 

razón social, RUC, fecha de caducidad, será aceptada; caso contrario, será 

devuelta al proveedor. 

4. La factura aceptada la enviará de inmediato al comprador. 
 
 
4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Presidente del directorio 

 

5. ANEXOS 
 

5.1. Flujograma 
 

Flujograma para la recepción de insumos y suministros (Anexo  #4, ver en pág.129) 
 

6. APROBACIONES 
 

 

 

 

Ricardo Alvarado                                                                Julio Velasco 
  Administrador                                                             Jefe de Proveeduría 

 
 
 
 

                                             Víctor Maridueña    
                                        Presidente del Directorio                                                                                
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INGRESO  DE INSUMOS Y SUMINISTROS 
 

1. GENERALIDADES 
 

1.1. Objetivo 
 

Controlar sistemáticamente los movimientos de insumos, suministros e implementos 

médicos para mostrar resultados reales y transparentes. 

 

1.2. Alcance 
 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad. 
 

2. POLÍTICAS 
 

1. El ingreso de los suministros se realizará inmediatamente después de haberlos 
recibido del proveedor. 

 
2. La guía de remisión de los suministros será documento esencial para el ingreso. 

 
3. El ingreso se lo realizará por medio de una codificación numérica. 

 
4. La realización de los códigos, tanto de proveedores como de productos, será 

facultad del encargado de compras. 
 

5. Para las  donaciones se ingresaran mediante una  nota de donaciones  con valores 
reales del mercado. 
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6. Si el proveedor de las donaciones no emitiere una nota de donaciones, la 

Administración del hospital emitirá una Nota de donaciones recibidas en la cual 

especificara cantidad y valores reales del mercado  que servirá para el ingreso. 

 

7. Por cada proveedor y guía de remisión se emitirá una recepción de suministros, la 

cual servirá para garantizar el ingreso y verificar valores contra factura del 

proveedor. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Asistente de área de proveeduría: 

1. Almacenará los insumos ordenadamente en sus secciones respectivas. 
 

2. Realizará  el ingreso al sistema con la guía de remisión. 
 

3. Revisará la  orden de compra emitida al proveedor por parte del comprador, si 

la orden está conforme a la guía de remisión, en cuestión del suministro y 

cantidad, el funcionario podrá realizar el ingreso; caso contrario se 

comunicará con el comprador. 

4. Al realizarse el ingreso se emitirá una recepción de proveeduría la cual se la 
imprimirá por duplicado. 

 

5. Al finalizar la jornada se imprimirá un reporte de ingreso por proveedores por 
duplicado. 

Jefe de proveeduría: 

6. Aprueba el reporte de ingreso por proveedor y lo firma. 
 

7. Armará dos juegos de documentos con  el reporte de ingreso y la recepción. 

Un juego se enviará al comprador para mantener informado del ingreso de 

los insumos y el otro juego se archivará  como respaldo de ingreso. 

  
4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Presidente del directorio 
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5. ANEXOS 

 
5.1. Flujograma 

 
Flujograma para la recepción de insumos y suministros (Anexo  #5, ver en pág.131) 
 

6. APROBACIONES 

 

 

  

Ricardo Alvarado                                                                Julio Velasco 
  Administrador                                                             Jefe de Proveeduría 

 
 
 
 

                                             Víctor Maridueña    
                                        Presidente del Directorio                                                                                
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SALIDA  DE INSUMOS Y SUMINISTROS 
 

1. GENERALIDADES 
 

1.1. Objetivo 
 

Satisfacer las necesidades de los usuarios internos del hospital con gran eficiencia. 

 
1.2. Alcance 

 

1. Administración. 
2. Área de Proveeduría. 
3. Área de Compras. 
4. Departamento de Contabilidad. 
 
2. POLÍTICAS 
 

1. Los suministros e insumos ingresados ya sea por donación o compras, solamente 

podrán salir mediante una requisición de proveeduría firmada por la 

administración. 

2. No se entregará suministros que aún no estén ingresados en el sistema, como 

préstamo o emergencia, salvo que sea autorizado por la administración. 

3. La entrega de suministros se realizará con una salida de proveeduría autorizada 

por el jefe de área de proveeduría y respaldada con la requisición. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Jefe departamental requirente: 

 

1. Emitirá una  requisición de proveeduría por escrito. 
 

2.  La requisición pasa a Administración para ser aprobada; si es aprobada, 

pasará a proveeduría para su despacho; de ser negada, será devuelta al 

departamento solicitante. 

Jefe de proveeduría: 

1. Revisará la requisición; si tiene visto bueno de la administración, pasará a 

verificar el stock en sistema; de no tener visto bueno de Administración, será 

devuelta al solicitante.  

 

2.  Revisará el stock de su inventario y confirmará lo que tiene en existencia y 

por lo que no tiene emitirá una requisición de sugerencia que hará llegar al 

comprador.  

Asistente de proveeduría: 

3.  Realizará el descargo en el sistema e imprimirá una salida de proveeduría por 
duplicado.  
 

4.  Hará firmar  “recibí conforme” de la persona encargada del retiro y entregará 
el pedido departamental.  
 

 
4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Áreas del hospital: Jefes departamentales 
4. Presidente del directorio 

 
5. ANEXOS 

 
5.1. Flujograma 

 
Flujograma para salida de insumos y suministros (Anexo  #6, ver en pág.133) 
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6. APROBACIONES 

 

 

 

  

Ricardo Alvarado                                                                Julio Velasco 
  Administrador                                                             Jefe de Proveeduría 
 
 
 
      Víctor Maridueña                                                     Jefe departamental 
 Presidente del Directorio                                                                                
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DEVOLUCIÓN DE INSUMOSY SUMINISTROS 
  
1. GENERALIDADES 
 

1.1. Objetivo 
 

Proporcionar un instrumento que permita controlar la calidad de los suministros e 

insumos que se ofrecen en el hospital. 

 
1.2.Alcance 

 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad 
 
2. POLÍTICAS 

1. Pueden ser objeto de devolución los insumos que no reúnan las características 

técnicas  y de calidad necesaria para ser utilizados en las actividades de servicios 

que presta el hospital. 

2. El área de proveeduría aceptara devoluciones hasta 24 horas después de haber 

sido entregados los suministros. 

3. Serán objeto de devolución los insumos,  suministros o materiales que no 

cumplan con el tiempo de garantía especificado para cada producto. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Jefe departamental requirente: 
 
1.  Hará un documento, detallando las causas por las cuales se devuelven 

suministros, ya sea por inconformidad de pedido o por garantía. 
 

2.  Entregará el suministro a proveeduría junto a la copia del documento de 
devolución. 
 

Jefe de proveeduría: 
 

1. Se comunicará con el comprador con una copia del documento de devolución. 

Encargado de compras: 

1. Llamará al proveedor y se encargará del cambio, respaldándose con la orden 

de compra si es por inconformidad de suministro, o la copia de la factura si es 

por garantía  

2. Si el proveedor cambia el artículo devuelto, no se altera nada en el sistema y 

el artículo regresa a manos del requirente, junto con el documento de 

devolución; si el artículo no es cambiado, se exigirá una nota de crédito por el 

valor del mismo, el cual se adjuntará a la hoja de devolución para darle de 

baja. 

3. Dado de baja el artículo, se emitirá un documento de baja, que se pasará al 

encargado de compras junto con la nota de crédito. 

4. El encargado de compras dará visto bueno y pasará el documento de baja al 

área de contabilidad para ser contabilizado y restar de la cuenta del proveedor 

la nota de crédito. 

 

4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Áreas del hospital: Jefes departamentales 
4. Área de compras: Jefe de compras 
5. Presidente del directorio 
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5. ANEXOS 
 

5.1. Flujograma 
 

Flujograma para la devolución de insumos y suministros (Anexo  #7, ver en pág.136) 
 
 

6. APROBACIONES 

 

 

  

Ricardo Alvarado                                                                Julio Velasco 
  Administrador                                                             Jefe de Proveeduría 
 
 
 
 
      Víctor Maridueña                                                     Jefe departamental 
 Presidente del Directorio                                                                                

 
 
 
 
  Jefe de compras 
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PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES 
  
1. GENERALIDADES 
 

1.1.Objetivo 
 

Mantener una visión clara y tranparente ante los departamentos encargados de 

supervisar el control y el buen funcionamiento del área. 

 
1.2.Alcance 

 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad 
 

2. POLÍTICAS: 
 

1. Presentará un informe mensual el último día de cada mes detallando los 
movimientos de ingreso y egreso con sus respectivos documentos de control. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Jefe de proveeduría: 

 
1. Emitirá un informe  del ingreso y salida de los insumos y suministros, tanto 

de compras y adquisiciones como de donaciones. 
 

2. El informe pasará a contabilidad para conciliarla con el flujo de ingreso de 
facturas y mantener un archivo del movimiento del área de proveeduría. 
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3. Archivará una copia del informe que entregó a contabilidad como respaldo. 
 
4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de proveeduría: Jefe de proveeduría 
3. Áreas del hospital: Contador 
4. Presidente del directorio 

 
5. ANEXOS 

 
5.1. Flujograma 

 
Flujograma de informes y conciliaciones de proveeduría (Anexo  #8, ver en pág.138) 
 
 

6. APROBACIONES 

 

 

  

Ricardo Alvarado                                                                Julio Velasco 
  Administrador                                                             Jefe de Proveeduría 
 
 
 
 
      Víctor Maridueña                                                     Consuelo Samaniego 
 Presidente del Directorio                                                     Contadora                                                                        
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RECEPCIÓN DE FACTURAS ENCARGADO DE COMPRAS: 
 
1. GENERALIDADES 
 

1.1.Objetivo 
 

Mantener el control de los ingreso de insumos y suministros y materiales. 

 
1.2.Alcance 

 

1. Administración 
2. Área de Proveeduría 
3. Área de Compras 
4. Departamento de Contabilidad. 

 

2. POLÍTICAS: 
 

1. Toda factura que se presente para trámite de pago deberá venir acompañada con 
la orden de pago que emitió el comprador. 

 
2. Si se trata de pagos anticipados el proveedor deberá entregar una copia de la 

factura. 
 

3. No se aceptarán facturas por los siguientes motivos: Autorizaciones caducadas, 
RUC y razón social mal escritos. 

 
4. Las facturas de los proveedores será recibida  máximo, hasta los 25 días  de cada 

mes. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Encargado de compras: 
 

1. Recibirá la  factura de área de proveeduría, junto con la recepción de ingreso. 
 

2. Comparará detalles con la orden de compra, detalles acordados sobre  precio 

y  tiempo de crédito, si la factura está conforme con los detalles de la orden 

de compra el comprador da visto bueno para que continúe el proceso de pago; 

de no estar conforme, llama al proveedor y pide cambio de la factura. 

3. Resaltará el tiempo de crédito en la factura y las pasa al administrador para su 
autorización de proceso de pago 
 

Administrador: 

4. Revisará las facturas e identificará la recepción de proveeduría, el visto bueno 

del comprador y autorizará el proceso de pago 

5. Las facturas con visto bueno del administrador pasarán a contabilidad para 

que se realice la retención respectiva y se las clasifique por proveedor y fecha 

de pago. 

 

4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Área administrativa: Administrador del hospital 
2. Área de compras: Jefe de compras 
3. Presidente del directorio 

 
5. ANEXOS 

 
5.1. Flujograma 

 
Flujograma para la recepción de facturas (Anexo  #9, ver en pág.139) 
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6. APROBACIONES 

 

  

Ricardo Alvarado                                                                Jefe de Compras  
  Administrador                                                              
 
 
 
 

                                        Víctor Maridueña                                                      
                                  Presidente del Directorio                                                                                                                          
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4.4.Métodos y elementos de control de inventarios 

4.4.1.Métodos de control de inventario 

Un plan de inventarios se basa en la planificación de custodia y entrega de los 

insumos y suministros. Como ya se ha formulado el plan general del área, es 

indispensable  establecer los controles de los artículos, para lo cual emitiremos el 

siguiente método  de control: 

4.4.2.Método de control ABC 
   
Este método está orientado a clasificar los ítems de inventario en base a su costo 

unitario y al número de  cantidades utilizadas durante un período determinado. 

Sobre la base de importancia de cada ítem, se aplican grados diferentes de control en 

proporción directa al grado de valor y frecuencia de utilización, “cuánto más grande 

el valor y la frecuencia, mayor será el control que se aplique”. 

Los artículos A serán aquellos en los que el hospital tiene su mayor inversión, estos 

en  cantidad ocupan un  20% del total del inventario,  absorbiendo un 80% de la 

inversión total. 

Los artículos B son los que le siguen en inversión en términos de costos 

corresponden al 30%  del inventario en cantidades y requieren un 15% de la 

inversión. 

Los artículos C  son aquellos que corresponden a la inversión más pequeña, en 

cantidad ocupan un 50% del inventario y solo el 5% de la inversión. 

 
¿Cómo los agrupamos? 
  
 Para cada ítem, determinar la cantidad  en un  tiempo determinado. 

 Obtener costo unitario de cada ítem.   

 Multiplicar las cantidades consumidas por el costo unitario, determinando así, el 

costo de la cantidad empleada para cada ítem.      

 Ordenar los artículos en orden descendente por sus valores de consumo. 

 Ordenar los artículos en orden descendente por sus costos unitarios. 

 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[97] 
 

El diferenciar este tipo de inventarios en artículos “A”, “B” y “C” permite un mejor 

control ya que los procedimientos para los artículos A  debe ser muy intensivo por 

razón de la inversión considerable, para controlar los artículos B se lo puede hacer 

utilizando técnicas menos sofisticadas pero muy eficientes, en los artículos C el 

control que se realiza es mínimo. 

 
Ejemplo: 
 
 

Sección Artículo Cantidad 
por mes 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

cirugía vitros colesterol 12 800,00 9.600,00 
cirugía vitros ggt 10 820,00 8.200,00 
cirugía vitros glucosa 15 750,00 11.250,00 
cirugía vitros hierro 22 680,00 14.960,00 
cirugía vitros trig 18 900,00 16.200,00 

laboratorio 
película laser 10 x 12 ( caja de 125 
películas ) 200 5,00 1.000,00 

laboratorio 
película laser 14 x 17 konica ( caja de 125 
películas ) 120 5,00 600,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 35 x 43 ( caja 
de 100 películas ) 110 6,00 660,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 30 x 41 (caja 
de 100 películas ) 104 7,00 728,00 

laboratorio 
películas automáticas 35 x 35 kodak ( caja 
de 100 películas ) 80 8,00 640,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 33 x 25,4 caja 
de 100 películas ) 80 12,00 960,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 18 x 24 caja 
de 100 películas ) 320 3,00 960,00 

laboratorio 
fijador  para  películas kodak (kit  para 5 
galones ) 400 2,00 800,00 

I. y suministros 
médicos funda para esterilizar ( grandes  ) 200 0,50 100,00 
I. y suministros 
médicos funda para esterilizar  ( medianas   ) 300 0,40 120,00 
I. y suministros 
médicos fundas para esterilizas pequeñas x rollo 500 0,30 150,00 
I. y suministros 
médicos cotonete caja de 200 unidades 50 5,00 250,00 
I. y suministros 
médicos jeringas de 10ml (caja de 100 unidades) 40 10,00 400,00 

 
Fuente: Los autores 
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Si observamos  las cantidades menos consumidas pero de mayor valor, son los 

artículos que pertenecen a la sección de material de cirugía, seguida por insumos de 

laboratorio, y por último, útiles e insumos médicos. Hemos podido clasificar de la 

siguiente manera. 

 
ARTÍCULOS  "A" 

   
SECCIÓN ARTÍCULO CANT. X 

MES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

cirugía vitros colesterol 12 800,00 9.600,00 
cirugía vitros ggt 10 820,00 8.200,00 
cirugía vitros glucosa 15 750,00 11.250,00 
cirugía vitros hierro 22 680,00 14.960,00 
cirugía vitros trig 18 900,00 16.200,00 
Total consumidas al mes 77,00 3.950,00 60.210,00 
 
Fuente: Los autores 
 
 

    ARTÍCULOS "B" 
   

SECCIÓN ARTÍCULO CANT. X 
MES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

laboratorio 
película laser 10 x 12 ( caja de 125 
películas ) 200 5,00 1.000,00 

laboratorio 
película laser 14 x 17 konica ( caja de 125 
películas ) 120 5,00 600,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 35 x 43 ( caja 
de 100 películas ) 110 6,00 660,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 30 x 41 (caja 
de 100 películas ) 104 7,00 728,00 

laboratorio 
películas automáticas 35 x 35 kodak ( caja 
de 100 películas ) 80 8,00 640,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 33 x 25,4 caja 
de 100 películas ) 80 12,00 960,00 

laboratorio 
películas automáticas kodak 18 x 24 caja 
de 100 películas ) 320 3,00 960,00 

LABORATORIO 
FIJADOR  PARA  PELICULAS KODAK (KIT  PARA 5 
GALONES ) 400,00 2,00 800,00 

Total consumidos en un mes 1.414,00 48,00 6.348,00 
 
Fuente: los autores. 
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ARTÍCULOS “C" 

SECCIÓN ARTÍCULO CANT. X 
MES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

I. y suministros médicos funda para esterilizar ( grandes  ) 200,00 0,50 100,00 

I. y suministros médicos funda para esterilizar  ( medianas   ) 300,00 0,40 120,00 

I. y suministros médicos fundas para esterilizas pequeñas x rollo 500,00 0,30 150,00 

I. y suministros médicos cotonetes caja de 200 unidades 50,00 5,00 250,00 

I. y suministros médicos jeringas de 10ml (caja de 100 unidades ) 40,00 10,00 400,00 

I. y suministros médicos urinarios plásticos 1000 cc tipo pato 10,00 2,00 20,00 

I. y suministros médicos bidel de acero inoxidable 2,00 2,00 4,00 

I. y suministros médicos dispensador de oxigeno 5,00 3,00 15,00 

I. y suministros médicos aguja hipodérmica 25 x 8 50,00 0,80 40,00 

I. y suministros médicos jeringuillas descartable 3 ml 500,00 0,15 75,00 

I. y suministros médicos guantes de latex no estériles small 200,00 0,20 40,00 

I. y suministros médicos 
kit de resucitador desechable para adultos marca 
galmed 5,00 10,00 50,00 

I. y suministros médicos rollo de esparadrapo 1 pulgada marca leuroplast 20,00 0,40 8,00 

I. y suministros médicos rollo de esparadrapo 2 pulgadas marca leuroplast 15,00 0,75 11,25 

I. y suministros médicos rollo de esparadrapo 3 pulgadas marca leuroplat 10,00 1,00 10,00 

TOTAL DE CONSUMO EN UN MES 1.907,0 36,50 1.293,25 
 
Fuente: los autores. 
 

4.4.3.Procedimientos de control para cada artículo 
 
 Artículos Clase A 
 
Como son un número pequeño de artículos, pero de elevado costo, se deben 

disminuir los niveles de existencia en el área al mínimo. No se recomiendan las 

existencias de seguridad, pero eso no quiere decir que se deba caer en riesgos de 

posibles desabastecimientos. 

  
Para la adquisición de estos artículos, se requiere la aprobación de algún nivel 

ejecutivo.  

Artículos Clase B 
 
No es fácil la tarea de fijar políticas de compra para los ítems del grupo B, ya que se 

encuentran en el centro de los extremos (entre ítems caros y baratos).   Por lo tanto, 

deberán fundamentarse en relación a la importancia relativa de los artículos. 
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Artículos Clase C 
 
Representan el grueso de los ítems en el área, pero con un valor relativamente bajo. 

Las reservas de emergencias son utilizadas en esta clase de artículos.   La compra de 

los artículos C debe basarse en procedimientos sencillos y rutinarios, no deben 

requerir ninguna autorización especial, solamente de la administración y  jefe de 

compras. 

4.4.4.Ventajas de dividir o clasificar las existencias en tres categorías: A, B y C 
  
 Economía en el personal necesario para la planificación y control de los 

inventarios. 

 Menores posibilidades de casos de desabastecimiento de artículos causados por 

fallas internas en el área. 

 Mayor eficiencia en el manejo de las existencias. 

  
4.4.5.Elementos de control de inventarios 
 
Los elementos de control se basan en los niveles de inventario que especificamos de 

la siguiente manera: 

 
 Nivel máximo de inventario. 

 Punto de pedido. 

 Cantidad de pedido. 

 Nivel mínimo de inventario. 

 
Nivel máximo de inventario.- Representa la cantidad del inventario actual en 

existencia más la cantidad del pedido. 

Inventario Actual.- Cantidad físicamente en existencia. 

Cantidad del pedido.- Cantidad que hay que pedir para completar  la existencia de 

seguridad. 

Punto de pedido.- Punto en el nivel de existencia de inventario en el que debe 

hacerse el pedido al proveedor. 

Nivel mínimo.- Nivel mínimo al que puede llegar el inventario, conocido como 

margen de seguridad. 

Promedio de despacho.- Es la cantidad promediada de despacho  en semanas o 

meses para poder decidir el pedido. 
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Ejemplo: 
 
Lunes 4 de octubre de 2010. 

Inventario actual: 200 unidades  (nivel máximo de inventario) 

Promedio de despacho semanal: 100 unidades 

Tiempo que demora en entregar el proveedor: 3 días 

Nivel mínimo: 50 unidades. 

¿Para qué fecha debo hacer el pedido y cuántas unidades debo pedir? 
 
100 / 7 días         =  14.3  unidades diarias 
200  -  100          =  100  unidades en stock 
 
 
El 11 de octubre hago pedido de 150 unidades 

Tiempo de entrega del producto 3 días. 

3  x   14.3         =   43 unidades. 

 

100 – 43           =    57 unidades  (nivel mínimo) 
 
14 de Octubre de 2010 

57   +   150      =     207  unidades 

4.5.Seguridad industrial en el área 

4.5.1.Seguridad contra incendios 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no 

está destinado a quemarse, puede afectar a estructuras y a seres vivos, en los seres 

vivos puede producir la muerte. 

En realidad un incendio comienza con una llama que requiere de oxígeno y 

combustible para expandirse. 

Tipos de incendios 

Clase “A”.- Incendios en combustibles sólidos comunes de fácil combustión, (la 

madera, papeles, textiles, telas, basura, cauchos y determinados plásticos), tienen 

como características la formación de brasas. 
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Clase “B”.- Incendios producidos por líquidos inflamables, (la gasolina, aceites, 

grasas, pinturas y en general los derivados del petróleo), recuerde no utilizar agua por 

que este propaga el fuego debido a que los combustibles líquidos son menos densos 

que el agua. 

Clase “C “.- Incendios en equipos eléctricos en funcionamiento. Recuerda no utilizar 

agua ya que es un conductor de electricidad y puede provocar más daño. 

Clase “D”.- Son fuegos producidos por la combustión de ciertos metales en calidad 
de partículas o virutas como: aluminio, titanio, circonio, etc., y no metales tales como 
magnesio, sodio, potasio, azufre, fósforo, etc.17 
 
Cómo evitar los incendios. 

Si para producirse un fuego es necesario de tres elementos que son calor, 

combustible y oxígeno, para combatir un fuego y evitar que se produzca en un 

incendio es necesario eliminar uno de estos tres elementos para lo cual es necesario 

de un extintor apropiado para el tipo de fuego.  18 

Tipo de extintores 

Extintores portátiles  

Son todos aquellos equipos que portan en su interior un agente extinguidor, para su 

fácil ubicación en un área a proteger y traslado al sitio del fuego incipiente, los hay 

de varios tamaños y modelos. 

 

 

                                                      
17 Sandra Esperanza, protección contra incendios,www.monografias.com/trabajos81/proteccion-
contra-incendios/proteccion-contra-incendios2.shtml 
18 Joan Pedreny  Abella, prevención de incendios, www.bcn.cat/bombers/es/quison-preentacion html. 

http://www.bcn.cat/bombers/es/quison-preentacion
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                          Fuente: José Ramón Lorenzo Sánchez, control y extinción de fuego, 2005 

Extintor de fuegos clase “A”  

Es aquel extintor cuyo uso es el más apropiado para los fuegos del tipo “A”, es decir, 

para los que se conocen como materiales combustibles sólidos comunes, tales como: 

la madera, textiles, papel, caucho y ciertos tipos de cauchos. La base o agente 

extinguidor de este extintor es el agua. Estos operan por presión permanente, con 

depósito de bombeo o por reacción química.19 

Prácticamente se han dejado de fabricar este tipo de extintores, por diversas razones, 

y una de ellas es que el extintor de uso múltiple  conocido como  extintor de polvo 

químico seco (PQS) se lo utiliza para este tipo de incendio. 

Extintor de Fuegos Clase “B”  

Este tipo de extintor es el que resulta más efectivo para el combate de fuegos clase 

“B”, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente son estos los fuegos que se 

suceden en líquidos inflamables y/o combustibles derivados del petróleo. La base o 

agente extinguidor de este extintor son los Polvos Químicos secos conocido como 

PQS. 

Su operación es a través de presión interna dado desde el momento de llenado o a 

través de presión externa dada por un cilindro y este expulsa el polvo, estos polvos 

                                                      
19 José Ramón Lorenzo Sánchez, control y extinción de fuego, www.mailxmail.com/curso-
control-extincion-fuego/tipos-extintores 
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para efectos del organismo no son tóxicos, pero en altas concentraciones son 

asfixiantes. Dependiendo del Polvo envasado se puede usar para fuegos AB y ABC, 

pero para fuegos clase “D” no se debe usar. 

Extintor de Fuegos Clase “C”  

Así como los hay para clase “A” y “B “, los fuegos clase “C también poseen un 

agente extinguidor efectivo y en este tipo de fuego debemos tener en cuenta el riesgo 

existente en lo referente al contacto con la energía eléctrica, por lo tanto, el uso 

indebido de un extintor puede perjudicarnos. La base o agente extinguidor utilizado 

en este extintor es el anhídrido carbónico (CO2), entre cuyas propiedades resalta la 

no conductividad eléctrica. Su operación es a través de presión interna, la cual es 

dada por el mismo CO2 dentro de su contenedor. 

Extintor de Fuegos Clase “D”  

Es aquel extintor indispensable y efectivo en el combate de fuegos  clase  “D”, 

sabiendo de antemano que estos son los fuegos que se presentan en materiales 

reactivos. Como agente extinguidor base de este tipo de extintor tenemos: 

Polvo G-1, es un grafito tamizado de fosfato orgánico que desprende gases, los 

cuales sofocan y enfrían, se utilizan en incendios de magnesio, sodio, litio, titanio, 

calcio, aluminio, acero, etc. 

Polvo Metal, es un extracto metálico principalmente de Clorato de Sodio y Fosfato 

Tricálcico. Se utilizan en incendios de magnesio, odio, potasio y aleaciones. 

Polvos no Comerciales, tales como talco, polvo de grafito, arena seca, bicarbonato de 

sodio. 20 

Realizando un análisis en el área de proveeduría y de los materiales que se 

almacenan se ha decidido instalar un extintor de uso múltiple para combatir 

incendios ABC, un extintor de polvo químico seco de 10 lbs. Que estará instalado a 

lado de la oficina de administración del área. 

                                                      
20 Lorenzo José. Op. Cit. p84 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[105] 
 

4.5.1.1Recomendaciones para evitar incendios 

1. No fumar en lugares donde exista combustibles (madera, papel, gasolina, gas 

entre otros) cumplir las señales de seguridad. 

2. Cuidado con las instalaciones eléctricas, verificar que estén en buen estado. 

3. Cuando se inflaman las ropas no correr, extinguir el fuego con una prenda que no 

sea sintética, preferiblemente mojada. 

4. Si un fuego se ha convertido en incendio no intentar apagarlo, llamar a los 

bomberos. 

5. Conocer e informarse un poco más sobre los incendios y quemaduras. 

4.5.2.Prevención de riesgos laborales 

La prevención de riesgo laboral es un factor que toda organización debe tener en 

cuenta en  sus políticas, independientes a la actividad a la que se dediquen, ya que es 

importante que los trabajadores  tengan un ambiente seguro y adecuado. 

4.5.3.Riesgos eléctricos 

Los riesgos eléctricos son riesgos provenientes de la energía eléctrica y se dividen 
en: 

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión. 

 Quemaduras por choque eléctrico o arco eléctrico. 

 Caídas a consecuencias de choques eléctricos. 

 Incendios o explosiones causados por la electricidad. 

4.5.3.1.Consejos para prevenir los choques eléctricos 

1. No use nunca cables pelados, deteriorados o sin enchufe. 

2. No desconecte nunca tirando del cable, puede dañar la conexión. 

3. No conecte varios aparatos en el mismo enchufe. 

4. No toque nunca aparatos eléctricos con las manos mojadas o con los pies 

haciendo contacto con el agua. 

5. No manipule las cajas eléctricas si no tiene conocimiento. 

6. No retire jamás  por su cuenta las protecciones eléctricas. 

7. Comunicar al servicio de mantenimiento eléctrico cualquier anomalía. 

8. En caso de un contacto eléctrico no toque al accidentado sin desconectar la 

corriente. 
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Productos químicos 

1. No utilice nunca envases de bebidas o alimentos para guardar productos 

químicos. 

2. No tenga en su puesto de trabajo mayor cantidad de productos químicos de lo que 

va a despachar en la jornada laboral. 

3. No mezcle productos químicos farmacéuticos  con productos de limpieza. 

Protección de las manos 

1. No manipule productos químicos sin la debida protección. 

2. Al manipular materiales oxidados proteja sus manos con guantes. 

Protección de la espalda 

Del estudio de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano se deducen los 

principios básicos que deben aplicarse a todas las actividades laborales, para 

garantizar la integridad de la espalda.  

Para abordar el estudio de estos principios de forma ordenada, dividiremos las 

actividades laborales en dos clases: 

 
a) Trabajo dinámico: comprende aquellas actividades en las que es preciso levantar 

y transportar pesos y realizar determinados esfuerzos de empuje, tracción, etc. 

 
b) Trabajo estático: comprende aquellas actividades en las que es preciso mantener 

posiciones fijas durante largo tiempo, con poca libertad de movimientos y en las 

que habitualmente se adoptan posturas corporales incorrectas, que a la larga 

producen lesiones o trastornos de espalda, a veces incapacidades. 

4.5.4.Principios de seguridad y de economía de esfuerzo 
 
a) Aproximarse a la carga 

Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del 

hombre debe estar lo más próximo que sea posible, y por encima, del centro de 

gravedad de la Carga. 
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En caso contrario, el esfuerzo a que se somete a la zona lumbar resulta excesivo, 

como cinco veces superior. 

 

 
 
b) Buscar el equilibrio 

El equilibrio de un operario que manipula una carga depende esencialmente de la 

posición de sus pies. Este sólo se consigue si los pies están bien situados. 

 Enmarcando la carga. 

 Ligeramente separados. 

c) Forma correcta de asir un objeto pesado 

Asir mal un objeto para levantarlo y transportarlo provoca una contracción 

involuntaria de los músculos de todo el cuerpo. Para «sentir» mejor un objeto, 

tenemos tendencia a cogerlo con la punta de los dedos. Se debe coger con la palma 

de la mano y la base de los dedos, así la superficie de agarre es mayor y se reduce el 

esfuerzo y la fatiga. Para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 

correctamente en los objetos pesados, se puede, antes de asirlos prepararlos sobre 

calzos. 21 

                                                      
21 Universidad de Jaén, como proteger la espalda en el trabajo, 
http://www.ujaen.es/serv/serobras/SPRL/ERGONOMIA/ERGONOMIA/prevencion%20del%20dolor
%20de%20espalda.pdf. 
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d) Fijar la columna vertebral 

Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. El 

arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea 

demasiado pesada. Para mantener la espalda recta se deben «meter» ligeramente los 

riñones y bajar ligeramente la cabeza (mentón ligeramente metido). Adoptando esta 

postura, la presión ejercida sobre la columna vertebral se reparte sobre toda la 

superficie de los discos intervertebrales. 

 

                        
 
Con la columna vertebral arqueada, la presión es ejercida sobre una parte de los 

discos que resulta exageradamente comprimida, la parte opuesta del disco se 

distiende y el núcleo se ve impulsado hacia el exterior, pudiendo formar una hernia 

discal que puede dar origen a lumbagos y ciáticas. La torsión del tronco, sobre todo 

si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente producir lesiones. En este 

caso es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la 

carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños 

desplazamientos. Mejor aún es, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en 

la dirección de marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

 
e) Utilizar la fuerza de las piernas 

Para cualquier tarea de manipulación de objetos pesados debe utilizarse en primer 

lugar la fuerza de las piernas, ya que sus músculos son los más potentes del cuerpo 

humano, mucho más que los de los brazos que son los que corriente y erróneamente 
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utilizamos para levantar y desplazar objetos. Utilizaremos pues los músculos de las 

piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a levantar. Para ello 

flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones 

pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un 

ángulo de más de 900). 

 Además, el hecho de flexionar las piernas ayuda a mantener recta la columna 

vertebral. Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un 

vehículo, un objeto, etc.,  

 
f) Hacer trabajar los brazos a tracción simple 

En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, 

estirados. Los brazos deben mantener “suspendida”, la carga, pero no elevarla. Para 

transportar una carga, debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos 

extendidos, no flexionados). 

Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que 

obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

 
g) Aprovechar el peso del cuerpo 

La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manipulación 

permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

El peso del cuerpo puede ser utilizado: 
 
 Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos 

extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 

 Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo.  

 Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo 

como contrapeso. 

 
En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 
 
h) Orientar los pies 
 
Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a ser 

transportada, no es suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del 

equilibrio, sino que además es preciso orientarlos en el sentido de la dirección que 
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luego se va a tomar, con el objeto de encadenar ambos movimientos (elevación y 

desplazamiento) sin necesidad de realizar giros o torsiones de la columna vertebral 

que pueden resultar peligrosos. 

i) Elegir la dirección de empuje de la carga 

El esfuerzo de empuje puede utilizarse para desplazar, desequilibrar o mover una 

carga, según la dirección en que se aplique este empuje, conseguirá o no el resultado  

deseado, con el mínimo esfuerzo y garantías de seguridad. 

Por ejemplo, para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse 

perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 

Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90°, lo 

que conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 

 
j) Aprovechamiento de la reacción de los objetos 
 
Consiste este principio en aprovechar las fuerzas naturales a que están sometidos los 

objetos (gravedad, elasticidad, energía cinética, etc.) para disminuir el esfuerzo a 

realizar. Veamos algunos ejemplos:  

 
k) Aprovechamiento de la tendencia a la caída 

Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano 

superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

l) Aprovechamiento del movimiento ascensional 

Para levantar una carga que va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse 

las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga 

para despegarla del suelo. Si detenemos el movimiento en alguna fase, el esfuerzo 

será doble, ya que tendremos que vencer dos veces la fuerza de inercia de la carga.22 

Todo lo dicho es válido si de lo que se trata es de colocar una carga en un estante 

elevado. 

 

                                                      
22 Universidad de Jaén.Op-Cit.p95 
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m) Aprovechamiento de la elasticidad de los objetos 

La curvatura que adquiere una barra de acero, por ejemplo, al levantarla, puede ser  

aprovechada para colocarnos debajo y situarla sobre el hombro, con muy poco 

esfuerzo. 

Ergonomía 

El objetivo de la ergonomía es adaptar el lugar de trabajo, herramientas, el equipo y 

entorno al trabajador, procurándole a este seguridad, confort y facilidad para 

desarrollar las tareas que le corresponden ejecutar. 23 

 

                                  Fuente: Sergi Mateo, Ergonomía en el trabajo, 2008 

4.6.Elaboración de informes 

El último día de cada mes, Proveeduría presentará los siguientes informes a la 

administración: 

1. De los ingresos del mes, respaldados con la recepción de insumos de 

proveeduría. 

                                                      

23 Sergi Mateo, ergonomía en el trabajo, http://sergimateo.com/ergonomia-en-el-trabajo/ 
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2. De las salidas de insumos respaldadas con la salida de proveeduría y la 

requisición de proveeduría aprobada por el administrador. 

3. De stock de inventario clasificado por secciones, especificado cantidades. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

A partir de la recopilación de datos e información durante las entrevistas realizadas a 

los funcionarios del área de proveeduría, se estableció un diagnóstico que nos dio a 

conocer el ciclo de procedimientos que se utilizan para llevar el control del área, 

pudimos distinguir lo siguiente: 

Procedimiento de compras.- Según confirmaciones de  los dos funcionarios,  

debían esperar de 5 a 6 días para recibir los insumos y suministros. Contando desde 

el momento en que se hizo la requisición de compra  de insumos, la recepción 

tomaba menos de 10 minutos, tiempo que lleva en contar, revisar los insumos 

confirmar la legalidad de  los documentos de respaldo, factura y guía de remisión. 

Almacenamiento.- Lo hacían de manera empírica de acuerdo a como iban llegando 

los proveedores. Tomando precauciones para que el despacho sea más rápido, 

apilaban los insumos en donde sea más accesible su manipulación, descuidando el 

orden y la clasificación de productos. 

Ingreso.- Lo hacían de manera normal y sin precipitación , la entrega es  una 

actividad diaria ya que los departamentos requirentes hacen sus pedidos 

constantemente con una requisición de proveeduría aprobada por el administrador 

del hospital, la presentación de informes lo hacían mensualmente como se los exigía 

la administración con copia al departamento de contabilidad, según confirmación de 

ambos funcionarios no había una exigencia ni procedimientos para toma de 

inventarios, esto se debe a la confianza que les tienen a los dos funcionarios por el 

tiempo de trabajo en la hospital, tampoco tenían políticas establecidas para el área de 

proveeduría con las que se pudiera controlar de manera adecuada  y eficiente. 

Con una revisión del área y un profundo reconocimiento de los  productos que se 

manejan como inventario, identificamos  dos tipos de inventarios: 

 Inventarios por compras y adquisiciones 

 Inventarios por donaciones 
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Tanto en donaciones como en adquisiciones, se reconocieron varios productos, los 

cuales fueron divididos en  17 secciones diferentes que se los clasificó de la siguiente 

manera: 

1. Útiles e insumos médicos. 

2. Insumos de rayos X. 

3. Insumos de laboratorio. 

4. Insumos de odontología. 

5. Insumos de patología.  

6. Suministros de oficina. 

7. Formas y papelería. 

8. Insumos de cocina.  

9. Ropa y género.  

10. Materiales de limpieza. 

11. Farmacia.  

12. Materiales de cirugía. 

13. Repuestos y accesorios.  

14. Suministros eléctricos. 

15. Gases y oxigeno. 

16. Suministros de seguridad u protección. 

17. Varios. 

 
Para llevar un mejor control en el área, en coordinación con el jefe del departamento 

de sistemas, se diseñaron  cinco  procedimientos que permiten la realización de 

actividades adecuadas y seguras. Estos procedimientos siguen una secuencia lineal 

que debe cumplirse para completar el ciclo de control, según se detalla a 

continuación: 

Procedimiento de compras.- Donde se hicieron cambios significativos, 

establecimos la designación de una persona encargada de compras que sería la 

persona encargada del pedido y adquisiciones y de mantener abastecida el área, 

relevando de esta responsabilidad al jefe de área de proveeduría, dejándole como 

misión principal  la custodia, conservación del orden en el área, entrega eficiente de 

los insumos a los diferentes departamentos requirentes, así como también la 

responsabilidad de ese activo tan importante que es el control del inventario.  
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Procedimientos de recepción de mercaderías.- Hicimos énfasis en la recepción de 

insumos y documentos de control para evitar devoluciones tardías.  

Procedimiento de ingreso.- Incrementamos controles de actividades.  

Procedimiento de despacho.- Establecimos controles de respaldo y legalizaciones 

de administración en la entrega de informes, la exigencia de los informes y de la 

utilidad para el control.  

Procedimiento de toma de inventarios.- Establecimos la manera adecuada de tomar 

un inventario para  una verdadera investigación de los insumos. 

Luego de diseñar los  procedimientos,  en coordinación y con la sugerencias del 

subadministrador establecimos las políticas principales para  exigir el control del 

área, empezamos con la política general en la que el hospital se compromete a dar 

seguridad en el ámbito laboral, con la colaboración de todos su funcionarios, luego 

las políticas de seguridad y prevención del área, y por último las políticas que 

exigen el cumplimiento de los nuevos procedimientos establecidos para llevar el 

control del área. 

Establecidos los procedimientos y las políticas para el área de proveeduría, 

diseñamos un manual de funciones muy útil para los funcionarios que controlan el 

área, pudimos describir una a una las  responsabilidades de cada uno de ellos y como 

se realizarán los procesos y sus actividades diarias, todas relacionadas con los nuevos 

procedimientos. 

 
La implementación de los nuevos procedimientos se realizo con éxito 

proporcionándole las copias autorizadas a cada departamento involucrado  para el 

mejor control. 

 
Gracias al trabajo de diseño e implementación de procedimientos y controles para el 

área de proveeduría  creada como una herramienta de control pudimos lograr el 

objetivo primordial, involucrar a los funcionarios del área a una colaboración más 

consiente en la realización de sus actividades y al respeto de las nuevas políticas que 

exigen un mejor control de los insumos y  suministros que se custodian y resguardan 

en esta área, y pudimos mostrar un ejemplo diseñando, implementado y verificando 
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los resultados de el procedimiento de toma de inventario general que se lo realizó 

con éxito cumpliendo línea a línea los procesos y las actividades implementadas. 
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5.2.Recomendaciones 
 

1. Realizar una toma de inventario general dos veces por año poniendo en práctica 

los procedimientos establecidos y una reorganización de los productos en sus 

secciones respectivas para no perder el orden que se estableció con los nuevos 

procedimientos. 

 
2. Realizar una toma de inventario mensual por secciones, para mantener un orden y 

control interno por parte de los funcionarios del área de proveeduría, en donde se 

consideren identificación de productos caducados. 

 

3. Para el almacenamiento se recomienda realizar una tarjeta al producto, en la cual 

se identifique la sección a la que pertenece, nombre del producto, código, fecha 

de caducidad y cantidad. 

 
4. Analizar y medir la eficiencia de los nuevos procedimientos implementados para 

hacer una comparación, del control antes de la implementación 

 

5. Incentivar a los funcionarios para que emitan sugerencias que brinden un mejor 

desarrollo de las actividades  del área. 

 
6. Para que la implementación de nuevos procedimientos sea un éxito dentro del 

área de proveeduría es necesario seguir estableciendo políticas  donde se haga 

énfasis el desarrollo laboral y la creatividad de los trabajadores. 

 

7. Pintar el área de proveeduría para darle un mejor ambiente al desarrollo de las 

actividades y a los funcionarios. 

 
8. Posibilidad de la contratación de un funcionario más para que se encargue de las 

tareas de almacenamiento y orden dentro del área y ayude con los despachos y 

pedidos. 

9. Tomar en serio la propuesta de cambio de ambiente e infraestructura del área de 

proveeduría para incentivo de los funcionarios y mejor presentación del área. 

 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[118] 
 

10. Será necesario que se asigne rutinas de limpieza para el área de proveeduría para 

evitar que se cubran de polvo los artículos y se deterioren por la falta de higiene. 

 
11. Reemplazar el antiguo mobiliario (gabinetes y armarios de madera) por perchas 

metálicas para complementar las existentes, tal como se indica en el gráfico 

incluido en los anexos, que detalla las dimensiones, distancias y cantidad de 

perchas. 

 
12. Orientar las luminarias en el sentido de los pasillos de circulación entre perchas, 

a fin distribuir de mejor manera la iluminación entre cada una y empotrar los 

cables de energía eléctrica que actualmente están expuestos. 

 
13. Abrir dos ventanas tipo claraboya (ventanas altas) por el costado de la entrada 

vehicular, con el objetivo de dotar de una mejor ventilación natural  al área. 

 
14. Implementar repisas en la parte posterior de acuerdo a lo indicado en el gráfico 

anexo con el ánimo de destinar un espacio específico para el almacenaje de 

líquidos tales como desinfectantes, alcohol, creolina etc.  

 
15. Capacitar al personal a través de charlas, conferencias o seminarios que 

contribuyan a mantener siempre actualizado los procedimientos y métodos para 

llevar a cabo un mejor desempeño de sus labores. 
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1. Anexo #.1 Procedimientos para la toma de inventarios 

 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 
FLUJOGRAMA PARA LA TOMA DE INVENTARIO GENERAL 

N
o 

Actividad Contabilidad Área de 
compras 

Área de 
proveeduría 

Administración Atención de 
emergencia y 
pensionados 

Otros 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
Seleccionaremos el personal 
para el trabajo de  inventarios. 
 
Conformaremos los grupos de 
trabajo, Director, 
Coordinador, supervisor, 
contadores, anotadores, y 
mesa de control e ingreso. 
 
Prepararemos al personal con 
una breve charla en donde se 
indicarán puntos importantes 
como: responsabilidades de 
cada uno de los participantes, 
unidad de medida a utilizar, 
uniformidad de descripción de 
productos, etiquetación y 
reacomodo de los productos. 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Inicio 

2 

3 4 

1 

2 

4 

4 4 4 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se emitirá documento  a los 
distintos departamentos para 
hacer conocer el trabajo de 
inventario y el tiempo 
estimado que durará. 
 
Se emitirá un acta de inicio 
especificando fecha y hora de 
inicio del inventario. 
 
Se procederá al conteo, uno a 
uno individualmente evitando 
estimaciones. 
 
Luego del conteo se etiquetará 
la envoltura del artículo, en 
donde se especifique: fecha, 
descripción del mismo, 
sección a la que pertenece, 
cantidad y fecha de caducidad. 
 
Luego de la etiquetación del 
artículo, se reacomodará y 
ordenará en el mismo lugar 
que se encontró, si está 
cambiado de sección se 
traspondrá indicando al jefe de 
proveeduría del cambio que se 
hizo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                    
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 

3 

6 

5 

7 

8 
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9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 

Terminado el conteo se 
ordenarán los datos 
  
Se emitirá un acta de 
finalización del inventario. 
 
Se preparará el informe en 
donde se especifica todos los 
pormenores  del trabajo de 
inventario y se le adjunta el 
listado. 
 
 
Conciliación e investigación 
de faltantes o sobrantes. 
 
 
Ingreso de las nuevas 
cantidades al sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

10 

9 

Listado 

Informe de 
inventario 

13 

Fin 
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2. Anexo #. 2 procedimientos  para  la compra de insumos y suministros 

 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 
ÁREA DE COMPRAS 

FLUJOGRAMA PARA LA  COMPRA  DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

No Actividad Contabilidad Área de 
proveeduría 

Encargado de 
Compras Administración Proveedor Archivo 

 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 

Inicio 
 
Actualizar saldos de inventario. 
 
Revisar existencias mínimas de 
inventarios.  
 
Revisar pedido de sugerencia 
de proveeduría. 
 
Emitir requerimiento  de 
compra. 
 
Pedirá visto bueno del 
Administrador del hospital. 
 
El pedido con visto bueno de 
administración será publicado 
en cartelera. 
 
Los proveedores visitan el 
hospital y revisan en pedido en 
cartelera.  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Inicio 

2 

5 

6 

1 

2 

7 

3 4 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los proveedores hacen entrega 
de sus cotizaciones a 
encargado de compras, 
mediante fax, correo 
electrónico, o personalmente. 
 
El encargado de compras 
revisará las cotizaciones; si 
recibe al menos 3 ofertas del 
mismo artículo, elige la mejor 
oferta; de ser menos de tres, 
buscará otros proveedores. 
  
El encargado de compras 
revisará el monto de la 
cotización  del mejor ofertante. 
Si el monto sobrepasa los 5 mil 
dólares, pide aprobación al 
administrador; de ser mayor a 
10 mil, pide visto bueno del 
gerente; de ser mayor a 30 mil, 
pone en conocimiento y pide 
visto bueno del los directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                    
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

Gerencia 

1 

        >3 

= 3 

 

 

>5000 
>20000 
>30000 

 

3 

8 

9 

Administrador 

Directivos 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumpliendo los requisitos 
anteriores,  el comprador 
emitirá una orden de compras 
especificando detalles  que 
acordó con el proveedor, tales 
como marca del producto, 
valor, descuento, tiempo de 
crédito, tiempo de entrega  la 
cual debe ser aprobada por el 
administrador del hospital. 
 
El comprador enviará vía mail, 
fax o entregará personalmente 
la orden de compras al 
proveedor. 
 
En el caso de compras al 
contado, luego de enviar la 
orden de compra al proveedor, 
se le pedirá que emita la 
factura y facilite una copia para 
tramitar la retención inmediata, 
solo en caso de no poder 
adquirir la copia de la factura, 
el pago se tramitará con la 
cotización. 
 
 
 
 
 
 

Cheque 

2 

4 

11 12 

Copia de 
factura 

Factura 

Cotización 
13 

Cheque 

Orden de 
compras 

14 Artículos 

Factura 

 

Guía de 
remisión 
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14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
 
 

 
El proveedor enviará los 
insumos y suministros, y será 
el área de proveeduría la 
encargada de la recepción. 
 
Proveeduría recibirá los 
artículos y exigirá con ellos la 
factura y guía de remisión. 
 
Proveeduría enviará la factura 
al comprador y se quedará con 
la mercadería y la guía de 
remisión para la revisión e 
ingreso. 
 

3 

Fin 

Factura 16 
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3. Anexo #. 3 procedimientos  de proceso de donación 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA PARA PROCESO DE DONACIONES 

No Actividad Dep. solicitante Área de 
proveeduría Administración Proveedor 

Donante 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

Inicio 
Las empresas donantes ofrece la 
donación, a la administración. 
 
La administración se comunica 
con las diferentes áreas para 
verificar si la donación va a ser 
de utilidad. 
 
Si la donación se puede 
aprovechar será aceptada y 
recibida por el área de 
proveeduría; de no ser así, se 
devuelve al proveedor. 
 
La donación será verificada por 
el área de proveeduría y 
examinada para el respectivo 
ingreso. 
 
Después de revisar los insumos, 
pasa a ser almacenada. 
 

 
 
 
                                  
NO                                                            
               
                 SI 
 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

 
 
 
 
 

2   

Inicio 

4 

3 

1 
1.1 

 Fin 

  5 
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4. Anexo #.4 procedimientos  para la recepción de insumos y suministros 

 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 
FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

 

No Actividad Contabilidad Área de 
proveeduría 

Encargado de 
Compras Administración Proveedor Archivo 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Inicio 
 
Proveeduría recibirá los insumos y 
suministros del proveedor, junto 
con la factura y guía de remisión. 
 
Proveeduría revisará  que los 
artículos  estén en buen estado, y 
conciliará con la guía de remisión 
detalles de: cantidad y marca de los 
suministros, si la mercadería y la 
guía cumple con las condiciones 
especificadas, da el visto bueno de 
recibido, caso contrario será 
devuelta al proveedor. 
 
Revisará que la factura esté bien 
emitida, si cumple con los 
requisitos de razón social, RUC, 
fecha de caducidad, será aceptada;  
caso contrario, será devuelta al 

  
 
 

 
 

                Artículo 
                         inconforme 

 
 
Aceptada  
 
 
 
 
                       Rechazada     

                                           
 

                    Fact.                  
aceptada                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Visto bueno 

Inicio 

1 

2 

3 

Pag.2 
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4 
 
 
 

proveedor. 
 
Luego, la  factura será enviada al 
comprador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factura 
aceptada 

Pág. 1 

 

 

 

Fin 

4 
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5. Anexo #. 5 procedimientos para el ingreso de insumos y suministros 

 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 
FLUJOGRAMA PARA EL  INGRESO DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

No Actividad Contabilidad Área de 
proveeduría 

Encargado de 
compras Administración Área de 

archivo 
Área de 

almacenamiento 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibidos los insumos y 
suministros se procederá a 
almacenarlos  en las secciones 
y perchas correspondientes, 
ordenadamente. 
 
Luego al ingreso de los 
artículos,  para lo cual se 
necesitará de la guía de 
remisión. 
 
Se revisará en el sistema la 
orden de compra para llamar a 
la orden internamente y hacer  
el ingreso, si la orden de 
compra aparece en el sistema 
se realizará el ingreso 
automáticamente, caso contario 
el funcionario se comunicará 
con el comprador para pedir el 
ingreso de la orden. 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                          

 
         
                         No 

 
 
 
        Si 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                     
 
 
      
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 Insumos y 
suministros 

3 

2 

Inicio 

Guía de 
remisión 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 

Al realizar el ingreso, el 
sistema emitirá una recepción 
de ingreso de insumos y 
suministros,  la cual se 
imprimirá  por duplicado como 
constancia de ingreso. 
 
Una copia de la recepción de 
ingreso será enviada al 
comprador junto con la factura, 
que es el documento con el que 
confirma la recepción de los 
artículos que pidió y la otra 
copia la archiva adjuntando la 
guía de remisión como 
respaldo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
                                                       
 
 
        
 
 
 

 

 

 

 

Recepción 

Artículos 
ingresados 

1 

Recepción 

Guía de 
remisión 

Fin 

Recepción 
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6. Anexo #.6 Procedimientos para la salida de insumos 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 
ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA PARA LA SALIDA DE INSUMOS Y SUMINISTROS 
 

No Actividad Área 
solicitante 

Área de 
proveeduría Administración Encargado de 

compras 
Área 

almacenamiento Archivo 

 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 
 
El jefe de área departamental 
emite una requisición de 
proveeduría. 
 
La requisición  pasa a 
administración para ser 
aprobada; si es aprobada, 
pasará a proveeduría para su 
despacho; de ser negada, será 
devuelta al departamento 
solicitante. 
 
Proveeduría revisará  la 
requisición;  si tiene visto 
bueno de la administración, 
pasará a verificar el stock en 
sistema; de no tener visto 
bueno de administración, será 
devuelta al solicitante.  
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                         

 
         
 
 
                                No                      

 
 
          Si 
 
 
 
 
 

 
 
 
Negada 

 
 
 
Aprobada 
 

 
                     
 
 
      
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Inicio 

2 1 

3 

2 

2 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el sistema, proveeduría 
confirmará los ítems existentes 
y hará una salida de 
proveeduría por lo encontrado 
en existencia, y por lo que no 
encontró, tomará nota para 
realizar una solicitud de 
sugerencia de compra y 
entregarle a comprador. 
 
Se emitirá  la salida de 
proveeduría por duplicado, la 
cual deberá llevar visto bueno 
del jefe de proveeduría. 
 
 
Los artículos serán entregados 
al departamento solicitante, del 
cual se exigirá un visto bueno 
de recibido de la persona que 
los retire y se le entregará la 
original  de la salida de 
proveeduría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                  
 
        
                                                            
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Recibí 
conforme 

Revisa 
existencia 

Sugerencia 
de compra 

Salida de 
proveeduría 

3 

Salida de bodega 

Insumos y 
Suministros 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 

La copia  de salida de bodega 
se archiva adjuntando la 
requisición como respaldo de 
la entrega. 
 
 
 
 
 
 
 

Recibí 
conforme Requisición 

2 
Archivo 

Fin 
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7. Anexo #. 7 procedimientos para la devolución de insumos y suministros 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 

FLUJOGRAMA PARA LA DEVOLUCIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

No Actividad Área 
solicitante 

Área de 
proveeduría 

Encargado de 
compras Administración Proveedor Contabilidad 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Inicio 
 
El área solicitante determinará 
el artículo a devolver, 
especificando  en una nota de 
devolución las características 
que la motivaron, ya sea por 
garantía, o por inconformidad 
de solicitud. 
 
El artículo será devuelto al área 
de proveeduría con el 
documento correspondiente, el 
cual será firmado por 
proveeduría para constancia de 
la devolución. 
 
 Proveeduría comunicará la 
devolución a la persona 
encargada de las compras. 
 
El encargado de compras 
comunicará el caso al 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                         

 
         
 
 
                        

 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
      
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Inicio 

1 

2 

3 

2 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 

 
 
7 

 
 

proveedor y exigirá el cambio 
del artículo; si es por garantía, 
adjuntará una carta pidiendo 
garantía y la copia de factura; 
si es por inconformidad de 
solicitud, adjuntara la orden de 
compra con la que se hizo el 
pedido del producto. 
 
Si el proveedor cambia el 
artículo, no se mueve el 
sistema y el artículo regresa a 
manos del requirente, junto al 
documento de devolución; si el 
artículo no es cambiado, se 
exigirá una nota de crédito por 
el valor del mismo, el cual se 
adjuntará a la hoja de 
devolución para darle de baja. 
 
Dado de baja el artículo, se 
emitirá un documento de baja, 
que se pasará al encargado de 
compras junto con la nota de 
crédito. 
 
El encargado de compras dará 
visto bueno y pasara al área de 
contabilidad para ser 
contabilizada la nota de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                  
 
        
                                                            
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Nota de 
crédito 

Nota de 
devolución 

4 

Copia de 
factura 

5 

 

 

Documento 
de baja 
Nota de 
crédito 

3 
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8. Anexo # 8 procedimiento para la conciliación contable 

 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 

ÁREA DE PROVEEDURÍA 
FLUJOGRAMA DE INFORMES  Y CONCILIACIONES DE PROVEEDURÍA 

No Detalle Contabilidad Área 
proveeduría 

Encargado de 
compras Administración Almacenamiento Archivo 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Inicio 
 
 
Proveeduría, el ultimo día de 
cada mes, emitirá un informe  
del ingreso y salida de 
insumos y suministros, la 
salida será especificada por 
cada departamento. 
 
El informe pasará a 
contabilidad para conciliarla 
con el flujo de ingreso de 
facturas y mantener un 
archivo del movimiento del 
área de proveeduría. 
 
Proveeduría se quedará con 
una copia del informe, que 
archivará como respaldo. 
 
 
 

      Inicio 

1 

2 

Requisición 

Salida 
b d  Despacho 

mensual 

Fin 

Conciliación 

Archivos 
contables 
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9. Anexo #. 9procedimientos para la recepción de facturas  

 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA LEÓN BECERRA 
ÁREA DE COMPRAS 

FLUJOGRAMA PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS POR PARTE DEL COMPRADOR 

No Detalle Contabilidad Área proveeduría Encargado de 
compras Administración Proveedor Archivo 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Inicio 
 
El  comprador recibirá 
factura del área de 
proveeduría, junto con la 
recepción de ingreso. 
 
Comparará detalles con la 
orden de compra, detalles 
acordados de precio y  
tiempo de crédito, si la 
factura está conforme con los 
detalles de la orden de 
compra, el comprador da 
visto bueno para que 
continúe el proceso de pago, 
de no estar conforme, llama 
al proveedor y pide cambio 
de la factura 
 
El comprador resalta el 
tiempo de crédito en la 

   
 

 

 

 

                   Inconforme 

 

 

Conforme 

   
Inicio 

1 

Visto bueno Factura con 
fecha de pago 

Recepción de 

2 
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4 

factura y las pasa al 
administrador para su 
autorización de proceso de 
pago. 
 
 
El administrador revisará las 
facturas e identificará la 
recepción de proveeduría, el 
visto bueno del comprador y 
autorizará el proceso de 
pago. 
 
 
Las facturas con visto bueno 
del administrador pasarán a 
contabilidad  para que se 
realice la retención respectiva 
y se las clasifique por 
proveedor y fecha de pago. 
 
 
 
 
 

Fin 

1 

Visto bueno 
administrador 

Facturas 
aprobadas 
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Informativo para toma física de inventarios en el área de 
proveeduría del Hospital León Becerra. 

 
Antecedentes 
 
Se ha determinado por parte de la Gerencia como fecha para la toma física de 

inventarios, el día   sábado y domingo  25 y 26 de septiembre del 2010. 

Este inventario se realizará  en toda en el área de proveeduría, donde el Hospital 

León Becerra tenga insumos por compra o por donación. 

Condiciones generales 
 
A continuación detallamos las condiciones generales de estos procedimientos: 
   
1. La toma de inventarios físicos, es un proceso que consiste en verificar 

físicamente los bienes con que cuenta una entidad, a una fecha dada;  con el fin 

de asegurar su existencia real.  La toma de inventarios permite contrastar los 

resultados obtenidos valorizados, con los registros contables, a fin de establecer 

su conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir, y proceder a 

las regularizaciones del caso. 

 
2. Para efectuar una adecuada toma física de inventarios, es necesario que se emita 

previamente por escrito, procedimientos claros y sencillos, de manera que puedan 

ser comprendidos fácilmente por el personal que participe en este proceso. 

 
3. El personal que participe en este proceso, debe ser independiente de aquellos que 

tienen a su cargo el registro y manejo de los inventarios, salvo para su 

identificación (personal contable y de bodega no recomendable). 

 
4. Las diferencias que se obtengan durante el proceso de inventario de suministros e 

insumos y la conciliación con la información contable, deben investigarse, y 

luego practicar los ajusten correspondientes, previo conocimiento y autorización 

mediante acta e informe de la gerencia. 
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5. La Gerencia debe aprobar los procedimientos que permitan a los responsables del 

manejo de los insumos y suministros, emitir reportes respecto a los inventarios, 

lo que fortalecerá el control interno y mejorara la eficiencia en su utilización. 

 

6. El Auditor Interno y/o contralor, debe participar en calidad de observador, para 

evaluar la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos.  

 
Este procedimiento detalla y cuenta con los procesos y la tecnología más adecuada 

para brindarle seguridad en la toma de inventarios físicos de sus insumos y 

suministros. Nos permitirá desarrollar un inventario en tiempo y forma con procesos 

y tecnologías. 

 
Relevamiento inicial 
 
De acuerdo a las necesidades estratégicas de gestión del Hospital León Becerra., con 

relación a la toma física de inventarios, se debe considerar las siguientes 

CONDICIONES PARTICULARES, parte de este proceso, las mismas que darán 

lugar a una evaluación operativa real. 

La operatoria se divide en varias etapas:  
 
Sectorización.-  Se refiere a la ubicación de los diferentes centros de manejo del 

inventario físico, es decir cada una de las perchas, asignándoles un código para cada 

sector o lugar determinado.  Esto es parte integral de este procedimiento y debe 

realizárselo previo al inventario. 

 

Mapeo y orden.- Consiste en ordenar la distribución de cada una de los insumos en 

el interior del área, esquematizarlas en un mapa (diagrama anexo), lo que permitirá 

tener una visión del proceso de la toma física de inventarios para el diseño y 

estructuración de los grupos. 

Si esto no fuera posible por la capacidad del área, se solicita al encargado de la 

bodega, de igual forma un mapa con la estructuración planeada de los inventarios 

para el día de la toma física de inventarios. 

 

Personal requerido.-Para esta toma de inventarios se requiere del siguiente personal 

con las actividades a continuación detalladas: 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[143] 
 

Coordinador de la toma de inventarios (Wilmer Ramírez);  realizará y verificará cada 

uno de los procesos establecidos en estos procedimientos, hasta la entrega de los 

informes de la toma de inventarios por unidades, al departamento de contraloría para 

su verificación y análisis. 

Supervisores de inventarios (Consuelo Tinizaray);  se deberá nombrar un jefe para la 

toma física de inventarios por cada sección o ubicación de acuerdo a la sectorización, 

éste coordinará cada uno de los procedimientos establecidos con el coordinador 

general. 

Sistema (ingreso de información) (Pasante);  en las bodegas principales determinadas 

se deberá asignar un procesador con la persona idónea para el ingreso y manejo de la 

información, previo plantillas preestablecidas. 

Grupos de inventarios;  se debe asignar por cada sección un grupo para el inventario  

(de acuerdo a la disponibilidad y necesidad de personal), cada grupo deberá 

conformarse por dos personas, estos grupos estarán sujetos a lo que indica este 

procedimiento en lo que a conteo se refiere, además de seguir con las indicaciones 

que el supervisor de inventarios disponga, enmarcadas dentro de este procedimiento. 

 

Corte de documentos.- De acuerdo a las fechas establecidas para la toma física de 

inventarios, se dispondrá el cierre de la facturación en una fecha y hora determinada, 

además de no recibir mercadería alguna que entorpezca el proceso (notificar a las 

distintas aéreas del hospital). 

 

Una vez que cada supervisor constate el cierre de esta facturación y recepción de 

mercaderías, incluyendo la verificación en el sistema, solicitara al departamento 

respectivo es decir proveeduría y contables, los informes cerrados y detallados de los 

inventarios tanto en unidad, cantidad y valorado, con  la firma de responsabilidad 

respectiva de cada departamento. 

 

Cada supervisor, con el cumplimiento de estas disposiciones realizará el respectivo 

corte de documentos: 
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1. Sacar copia de los últimos tres comprobantes de despachos emitidos, guías de 

recepción, notas de entrega y facturas. 

2. Sacar copia de los tres siguientes documentos en blanco: comprobantes no 

emitidos, guías de remisión, notas de entrega y facturas. 

3. Sacar copias de los últimos tres comprobantes de recepción de mercaderías 

emitidos, recepción o ingresos a bodega. 

4. Sacar copia de los tres siguientes documentos en blanco: comprobantes no 

emitidos, recepción o ingreso a bodega. 

5. De igual forma sacar copias de los comprobantes: tres últimos emitidos y tres 

siguientes no emitidos, que se utilicen para el manejo de inventarios ya sea para 

créditos, débitos o procesos de mercadería que no se incluyan en los literales 

anteriores, incluyendo los de consignación. 

6. Cada supervisor deberá llenar un acta proporcionada por el coordinador en la que 

se detallen estos documentos con las copias requeridas adjuntas.  

Conteo.- Para la toma de inventarios físicos se ha diseñado una tarjeta de control 

PRE NUMERADA (archivo adjunto), que consta de dos cuerpos (troquelados) y 

determina el proceso de conteo para estos inventarios. 

 

Al grupo asignado se le entregara un número de tarjetas en blanco, de acuerdo al 

mapa y ubicación de las mercaderías, este llenara de la siguiente manera: 

Bodega, 

Ubicación del bien, (de acuerdo al mapa) 

Descripción completa y detallada del bien, 

 

Unidades de medición.- Procederá a desprender el segundo cuerpo. Es decir dejará 

la tarjeta pre numerada pegada en el inventario contado, Estas tarjetas desprendidas 

serán entregadas al supervisor de inventarios para que sean procesadas por el 

sistema. 
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Verificación.- El personal asignado previa disposición por cada supervisor se 

quedará una vez terminado el primer conteo, para la verificación final de las 

diferencias físicas de estos inventarios en un segundo conteo si es necesario. 

Ya verificada las cantidades y determinadas en el sistema, se procederá a incluir la 

información del sistema contable, tanto en cantidades y valorado, para determinar y 

analizar las posibles diferencias de los inventarios. 

Solicito la revisión de este procedimiento y sus comentarios para poder determinar la 

toma en las diferentes bodegas y reunirnos con las personas 

Asignadas en las mismas. 

 

 
 
 
 
Wilmer Ramirez B. 
 
 
 
Consuelo Tinizaray B. 
 

  

 

 

 

 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[146] 
 

 

Formato de tarjeta toma de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Los autores 

 

        

HOSPITAL LEÓN BECERRA No.           0001 
FECHA: 26/09/2010   

TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS   

BODEGA: PROVEEDURÍA 

Ubicación / Sector   

Código Producto   

Descripción 

  

  
  

  

Unidad   Caducidad:   

Cantidad   Estado:   
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Inventario área de proveeduría 

 

INVENTARIO DE COMPRAS - HOSPITAL LEÓN BECERRA 
  HOJA DE INVENTARIO 

 
  

  AREA: PROVEEDURÍA 
 

  
  FECHA: INICIO FINALIZACIÓN   
    25/09/2010 28/09/2010   
  

      INSUMOS DE ODONTOLOGÍA 
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica eyectores de saliva (succionador) unidad 150 
2 No indica No indica porta amalgama de un extremo unidad 1 
3 No indica No indica kit pasta fs unidad 1 
4 No indica No indica agujas dentales largas unidad 300 
5 No indica No indica porta amalgama de dos extremos unidad 1 
6 No indica No indica tira nervios 21 mm. unidad 18 
7 No indica No indica gutapercha 28 mm. (caja x 120 unidades ) unidad 5 
8 No indica No indica porta objetos unidad 1 
9 No indica No indica espaciadores para obturar unidad 14 
10 No indica No indica diamante mediano ( caja x 5 unidades ) unidad 1 
11 No indica No indica diamante trepano largo ( caja x 6 unidades ) unidad 1 
12 No indica No indica solución de cloruro de sodio unidad 1 
13 No indica No indica cemento líquido ( frasco de 15 ml.) unidad 1 
14 No indica No indica diamante para turbina unidad 1 
15 No indica No indica dique de goma ( caja de 50 unidades ) unidad 1 
16 No indica No indica diamante cilíndrico ( caja de 5 unidades ) unidad 2 
17 No indica No indica jeringa de repuesto de sellador unidad 1 
18 No indica No indica restaurador universal z250 unidad 6 
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INSUMOS DE RAYOS X   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica película láser 10 x 12 ( caja de 125 películas ) unidad 15 
2 No indica No indica película láser 14 x 17 kónica ( caja de 125 películas ) unidad 17 

3 No indica No indica películas automáticas kodak 35 x 43 ( caja de 100 películas ) unidad 3 

4 No indica No indica películas automáticas kodak 30 x 41 (caja de 100 películas ) unidad 4 
5 No indica No indica películas automáticas 35 x 35 kodak ( caja de 100 películas ) unidad 4 

6 No indica No indica películas automáticas kodak 33 x 25,4 caja de 100 películas) unidad 5 
7 No indica No indica películas automáticas kodak 18 x 24 caja de 100 películas ) unidad 6 
8 No indica No indica fijador  para  películas kodak (kit  para 5 galones ) kit 4 
9 No indica No indica sobres para película de rayos x grandes unidad 3448 
10 No indica No indica block reporte uso diario películas block 15 
11 No indica No indica block dpto. diagnostico x imágenes block 49 
12 No indica No indica guantes quirúrgicos grandes pares 81 
13 No indica No indica guantes quirúrgicos medianos pares 142 
14 No indica No indica sobres para película de rayos x pequeños unidad 2254 
15 No indica No indica revelador para película kodak ( kit para 5 galones ) kit 4 

  
     SUMINISTROS DE OFICINA 

     
     NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 

1 No indica No indica papel continuo 1 parte troquelado cajas 3 
2 No indica No indica papel continuo 2 parte troquelado cajas 14 
3 No indica No indica papel continuo 1 parte normal cajas 13 
4 No indica No indica papel continuo 2 partes normal cajas 9 
5 No indica No indica cuaderno  ejecutivo  50 h. cuadros unidades 12 
6 No indica No indica cuaderno  ejecutivo  50 h. líneas unidades 13 
7 No indica No indica cuaderno ejecutivo de  40 h. 1 línea  unidades 7 
8 No indica No indica cinta de embalaje transparente unidades 18 
9 No indica No indica cuadernos universitarios 100 h. cuadros unidades 22 
10 No indica No indica cuadernos universitarios 100  h. 1 línea unidades 14 
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11 No indica No indica rollo sumadora 57 mm unidades 85 
12 No indica No indica cuadernos peq. grapados 100 h. 1 línea unidades 20 
13 No indica No indica cuadernos peq. grapados 100 h. cuadros unidades 7 
14 No indica No indica resmas papel bond / a4 / 75 grms. / 500 h. unidades 19 
15 No indica No indica resmas papel bond / oficio / 75 grms. / 500 h. unidades 25 
16 No indica No indica cinta Epson 8750 unidades 44 
17 No indica No indica legajador archivador universal grande unidades 30 
18 No indica No indica toner Samsung ml-1210d3 unidades 1 
19 No indica No indica rollos para máquina  registradora 44 mm unidades 73 
20 No indica No indica sobres bolsa manila f5 unidades 5711 
21 No indica No indica rollo para  máquina registradora con copia 75 mm. unidades 36 
22 No indica No indica carpetas manila unidades 474 
23 No indica No indica toner Samsung ml-2010d3 unidades 3 
24 No indica No indica toner Samsung ml-1640,2240 unidades 2 
25 No indica No indica toner Samsung ml-1610d2 unidades 1 
26 No indica No indica cartucho de carbón  para telefax kx-fa93 unidades 11 
27 No indica No indica grapadora semi industrial kx-trio 5057 unidades 1 
28 No indica No indica teclado kb-06xe computadora Genius unidades 2 
29 No indica No indica legajador  tamaño memo (archivador telegrama) unidades 53 
30 No indica GR 400 M tinta mimeógrafo Pelikan (descontinuado) unidades 11 
31 No indica No indica etiquetas para precios rollos 40 
32 EN DESUSO No indica toner Mac 4000  unidades 1 
33 No indica No indica pila Energizer 2a unidad 4 
34 No indica No indica pila 2c unidad 14 
35 No indica No indica pila 2c unidad 6 
36 No indica No indica marcador permanente azul Pelikan unidad 8 
37 No indica No indica marcador borrable rojo Pelikan unidad 7 
38 No indica No indica marcador permanente negro Pelikan unidad 2 
39 No indica No indica marcador borrable  verde para pizarra acrílica  unidad 1 
40 No indica No indica marcador borrable verde Pelikan unidad 5 
41 No indica No indica marcador borrable negro Pelikan unidad 1 
42 No indica No indica marcador borrable azul Pelikan unidad 4 
43 No indica No indica carrete sumadoras Pelikan unidad 37 
44 No indica No indica base para cinta scotch unidad 1 
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45 No indica No indica perforadora Artesco unidad 6 
46 No indica No indica caja de clip medianos unidad 36 
47 No indica No indica clips mariposa caja unidad 29 
48 No indica No indica esponja  humedecedora de  dedos unidad 5 
49 No indica No indica almohadilla para sillas unidad 5 
50 No indica No indica grapas caja unidad 30 
51 No indica No indica grapadora unidad 4 
52 No indica No indica lápices Artesco unidad 20 
53 No indica No indica borrador blanco unidad 1 
54 No indica No indica lápiz Faber Castell 2hb unidad 9 
55 No indica No indica resaltador Faber Castell unidad 3 
56 No indica No indica cinta scotch unidad 30 
57 No indica No indica caja vincha carpetas unidad 9 
58 No indica No indica borrador tinta unidad 15 
59 No indica No indica sacapuntas metálico unidad 2 
60 No indica No indica tinta para sello unidad 9 
61 No indica No indica saca grapa unidad 9 
62 No indica No indica cinta para máquina de escribir unidad 8 
63 No indica No indica borrador blanco Pelikan p2 20 unidad 8 
64 No indica No indica esfero cristal negro Bic unidad 235 
65 No indica No indica esferos azul Bic cristal unidad 100 
66 No indica No indica esferos rojos Bic cristal unidad 146 
67 descontinuada No indica rollos de papel  fax rollo 6 

      FORMAS Y PAPELERÍA   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica block notas de ingreso de comisariato unidades 4 
2 No indica No indica block certificado de vacaciones unidades 3 
3 No indica No indica block reporte diario hospital unidades 2 
4 No indica No indica block  unidades 19 
5 No indica No indica block consulta externa adulto unidades 70 
6 No indica No indica block consulta externa de niños unidades 110 
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7 No indica No indica block consulta externa adolecentes unidades 25 
8 No indica No indica hojas membretadas Hospital León Becerra ( que ya no se usan ) unidades 500 
9 No indica No indica hojas  de solicitud de  interconsulta ( que ya no se usan ) unidades 500 
10 No indica No indica block de notificaciones que ya no se usan (notificaciones departamentales)   500 
11 No indica No indica hojas de audiometría unidades 2150 
12 No indica No indica hojas de unidad de internado unidades 20 
13 No indica No indica hojas de unidad materno infantil unidades 1000 
14 No indica No indica hojas de unidad materno infantil neonatología unidades 500 
15 No indica No indica hojas unidad materno infantil 2 unidades 500 
16 No indica No indica hojas de unidad internado recibo block 30 
17 No indica No indica hojas reporte diario caja ( consulta externa ) block 20 
18 No indica No indica tarjetas azoled unidad materno infantil unidades 320 
19 No indica No indica tarjetas rosadas unidad materno infantil unidades 460 
20 No indica No indica block histerectomía blocks 49 
21 No indica No indica block cistectomía blocks 49 
22 No indica No indica block cotización  materia infantil blocks 48 
23 No indica No indica block legrado materno infantil blocks 49 
24 No indica No indica block hoja gastos materno infantil / parto blocks 8 
25 No indica No indica block hoja gastos materno infantil / parto blocks 4 
26 No indica No indica hojas unid. materno infantil epicrisis unidades 560 
27 No indica No indica block hojas gastos materno infantil cuidocenters blocks 2 
28 No indica No indica block hojas gastos materno infantil cotización blocks 2 
29 No indica No indica factura sociedad protectora de la infancia serie 002-005 del 42001 al 60000 unidades 18000 
30 No indica No indica factura sociedad protectora de la infancia serie 002-001 del 29501 al 32500 unidades 3000 
31 No indica No indica hojas de terapia respiratoria (informe médico) unidades 1000 
32 No indica No indica hojas de terapia respiratoria (registro de tratamiento) unidades 2000 
33 No indica No indica hojas de terapia intensiva unidades 1000 
34 No indica No indica hojas de control raciones de hospitalización unidades 1000 
35 No indica No indica informe diario de actividades depto. fisiatría unidades 2000 
36 No indica No indica parte diario de fisiatría unidades 1000 
37 No indica No indica block para mensaje en ausencia  ( block de 100 hojas ) block 20 
38 No indica No indica cartilla de control de enfermedades  unidades 500 
39 No indica No indica tarjeta de medicamentos unidades 500 
40 No indica No indica tarjeta de imagenología unidades 2530 
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41 No indica No indica hojas de permiso de operación permiso anestésico unidades 1000 
42 No indica No indica hoja de valoración pre anestésicos unidades 500 
43 No indica No indica block  de parte operatorio ( por 100 hojas ) unidades 5 
44 No indica No indica block registro de anestesia ( por 50 hojas ) unidades 25 
45 descontinuada No indica orden de factura (por 50 hojas ya no se usa) unidades 3 
46 descontinuada No indica block gastos de cirugía  (por 100 hojas que ya no se usan) unidades 4 
47 No indica No indica facturas sociedad protectora de la infancia serie 002-004 del 19001 al 31000 unidades  2000 
48 No indica No indica facturas sociedad protectora de la infancia serie 002-007 del 6251 al 20000 unidades  13750 
49 No indica No indica facturas sociedad protectora de la infancia serie 002-008 del 6251 al 20000 unidades  13750 
50 No indica No indica facturas sociedad protectora de la infancia serie 002-009 del 6251 al 20000 unidades  13750 
51 No indica No indica hojas de servicio social unidades 1800 
52 No indica No indica control de ingesta y eliminación unidades 1050 
53 No indica No indica hojas de kárdex unidades 1910 
54 No indica No indica planilla de concentración unidades 2000 
55 No indica No indica hojas permiso de operación gastro unidades 500 
56 No indica No indica homograma de clasificación de control de peso unidades 500 
57 No indica No indica hojas de solicitud banco de sangre unidades 578 
58 No indica No indica hojas parte diario de anatomía unidades 45 
59 No indica No indica hojas parte diario otras pruebas de diagnóstico unidades 500 
60 No indica No indica hojas de vida unidades 120 
61 No indica No indica papel bond tamaño oficio 60 g unidades 400 
62 No indica No indica recetario forma 2p  block x 100 450 
63 No indica No indica hojas formas 006 epicrisis unidades 550 
64 No indica No indica hoja forma 002 (consulta externa ) unidad 2180 
65 No indica No indica hoja forma 003 (antecedentes médicos) unidad 140 
66 No indica No indica hoja forma 005 (evaluación y prescripciones ) unidad 310 
67 No indica No indica hoja forma 007 (solicitud interconsulta ) unidad 1412 
68 No indica No indica hoja forma 008 (emergencia ) unidad 2080 
69 No indica No indica hoja forma 010(informe laboratorio clínico ) unidad 150 
70 No indica No indica hoja forma 012 ( informe de imagenología ) unidad 2120 
71 No indica No indica hoja forma 013 ( solicitud antología ) unidad 1015 
72 No indica No indica hoja forma 020 ( signos vitales ) unidad 1015 
73 No indica No indica hoja forma 022 ( administración de medicamentos) unidad 1508 
74 No indica No indica hoja forma 024 ( exoneración y retiro ) unidad 1000 
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75 No indica No indica hoja forma 033( odontología ) unidad 1580 
76 No indica No indica hoja forma 054 ( concentrado laboratorio) unidad 1090 
77 No indica No indica hoja forma 055 ( exámenes especiales ) unidad 1120 
78 No indica No indica hoja forma 0504 (atenciones y consultas ambulatorias ) unidad 1010 
79 No indica No indica hoja forma 504  ( emergencia) unidad 760 
80 No indica No indica hoja forma 0112b  ( informe imagenología ) unidad 1000 
81 No indica No indica hoja familiar unidad 720 
82 No indica No indica hoja forma 001 ( ficha familiar anamesis ) unidad 1000 
83 No indica No indica hoja nutricional y dietas no. 2 unidad 3000 
84 No indica No indica hoja nutricional y dietas no. 1 unidad 1300 
85 No indica No indica tarjetas de cardiología unidad 900 
86 No indica No indica  hojas de autorización y liberación reposo unidad 1700 
87 No indica No indica hojas de personal que trabaja en enfermería unidad 2100 
88 No indica No indica hoja de diario de actividades unidad 1000 
89 No indica No indica hojas de garantías unidad 2650 
90 No indica No indica hojas de resumen  de odontología unidad 2500 
91 No indica No indica registro de pacientes ingresados unidad 1200 
92 No indica No indica resumen  alergicológico no 2 unidad 800 
93 No indica No indica historias de alergicológico unidad 800 
94 No indica No indica resumen  alergicológico no 1 unidad 800 
95 No indica No indica examen físico unidad 4550 
96 No indica No indica hoja de vigilancia crecimiento y desarrollo unidad 4500 
97 No indica No indica hojas de control de consulta de emergencia unidad 2000 
98 No indica No indica block depósito por hospitalización unidad 2 
99 No indica No indica block consulta externa ( block de 100 triplicado ) unidad 150 
100 No indica No indica block consulta externa emergencia unidad 25 
101 No indica No indica hojas  para reporte diario de la guardia interno infantil unidad 300 
102 No indica No indica hojas para  reporte diario de la guardia pensionado unidad 1500 
103 No indica No indica hojas para reporte diario ingresos unidad 3000 
104 No indica No indica hojas de consultas unidad 6500 
105 No indica No indica hojas de acta de liquidación unidad 4500 
106 No indica No indica ficha general investigación epidemiológico unidad 1000 
107 No indica No indica ficha maternidad investigación epidemiológico unidad 1000 
108 No indica No indica ficha general investigación epidemiológico unidad 6000 
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109 No indica No indica hojas control pendiente unidad 3500 
110 No indica No indica hojas pedidos de biopsia unidad 2000 
111 No indica No indica rollo de papel 57mm. tp201 (en desuso) unidad 75 
112 No indica No indica hojas notificación obligatoria síndrome y enfermedades unidad 2000 
113 No indica No indica parte diario de trabajo social unidad 1000 
114 No indica No indica identificación socio económico del paciente unidad 500 
115 No indica No indica medio térmico para impresión unidad 5 
116 No indica No indica hojas para  informe diario de la central de cirugía unidad 2000 
117 No indica No indica ficha general  investigación y epidemiologia unidad 2000 
118 No indica No indica marcador permanente rojo Pelikan 420 unidad 5 
119 No indica No indica hoja tarjeta individual tratamiento fisiatra unidad 2300 
120 No indica No indica alta administrativa block x 50 6 
121 No indica No indica terapia respiratoria block x 50 20 
122 No indica No indica talonario para procedimientos block x 50 40 
123 No indica No indica autorización ingreso de televisores block x 50 70 
124 No indica No indica memorándum de responsabilidad unidad 1000 
125 No indica No indica forma 140 (protocolo de operación) unidad 2200 
126 No indica No indica solicitud informe interconsulta unidad 200 
127 No indica No indica sobre membretados gastroenterología unidad 150 
128 No indica No indica hoja para laboratorio Illingworth unidad 200 
129 No indica No indica comprobantes de honorarios médicos unidad 9 
130 No indica No indica sobre membretados hospital  unidad 1985 
131 No indica No indica  block orden de atención medica unidad 57 
132 No indica No indica  block solicitud de vacaciones unidad 24 
388 No indica No indica hoja de orden de examen físico unidades 500 
391 No indica No indica hoja formas 001 (registro nuevas admisiones ) unidades 915 
393 No indica No indica tarjeta de citas unidades 2700 
394 No indica No indica hoja detección de cáncer mamario unidades 1000 
395 No indica No indica hojas de balances unidades 1000 
396 No indica No indica hojas de control unidades 1500 
397 No indica No indica hojas de guardias unidades 500 
398 No indica No indica hojas de matriz de procedimientos para transfusión sanguínea unidades 500 
399 No indica No indica hojas de consideraciones de material utilizado unidades 1000 
400 No indica No indica hojas de autorizaciones unidades 1500 
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      INSUMOS DE LABORATORIO 
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 

1 No indica No indica azul decresito brillante para reticulositos frasco 100 
ml 1 

2 No indica No indica anticoagulante 100 ml. botella 1 
3 30-8-12 No indica  solución  Benedict lts. 1 
4 No indica No indica aceite pícrico al 1% lts. 1 
5 No indica No indica test helicobacter pylori ( caja de 20 unidades ) unidad 1 
6 No indica No indica test para duque bioprava caja de 25 unidades ) unidad 1 
7 No indica No indica rollos electrocardiograma unidad 34 
8 No indica No indica test helicobacter pylori bioprava caja de 20 unidades ) unidad 1 
9 No indica No indica puntas para pipetas caja de 96 unidades ) unidad 5 
10 No indica No indica filtros para incubadora unidad 10 
11 No indica No indica manguera corrugada transparente ( caja ) unidad 3 
12 No indica No indica sujetador de sonda naso gástrica unidad 17 
13 01-04-11 450409 tubos para análisis 1 ml. tapa celeste marca minicollect unidades 1300 
14 01-05-11 450474 tubos para análisis 1 ml. tapa lila marca minicollect unidades 700 
15 01-09-11 621613 tubos para análisis de laboratorio 2, 5 ml. tapa lila Eurotubo unidades 10 
16 01-08-11 455092 tubos marca Vacuette 7 ml. serum clot activator unidades 800 
17 01-08-11 455092 tubos marca Vacuette 7 ml. serum clot activator unidades 1200 
18 No indica No indica papel térmico para biosistema rollos 13 
19 No indica No indica pipetas vacías medidas unidades 14 
20 No indica No indica micro puntas vitros unidades 250 
21 No indica No indica arbolitos unidades 107 
22 No indica No indica paquetes desicates unidades 4 
23 No indica No indica paquetes de control de humedad unidades 4 
24 No indica No indica versa tips unidades 2000 
25 No indica No indica crodilla para dilución unidades 48 
26 No indica No indica tabletas efervescentes desinfectantes frascos 23 
27 No indica No indica tubo de conexión no conductor de 1,8 x 6mm unidades 311 
28 No indica No indica indicadores químicos unidades 3600 
29 No indica No indica indicadores  químicos ( steriquin) unidades 500 
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30 No indica No indica deproteinizer (kit ) unidades 3 
31 No indica No indica tubos de ensayo unidades 370 
32 No indica No indica cal-pac unidades 2 
33 No indica No indica tapas plásticas para tubos de ensayo unidades 200 
34 No indica No indica tubos tapa celeste 1 ml unidades 132 
35 No indica No indica copas de laboratorio unidades 4 
36 No indica No indica placas de reactivo para microscopio unidades 1850 
37 No indica No indica plaquetas de 22 mm. unidades 250 
38 No indica No indica lápiz para porcelana unidades 49 
39 No indica No indica tubos capilares unidades 3000 
40 No indica No indica set  de extensión  plásticos  unidades 10 
41 No indica No indica prueba de embarazo sure uve unidades 24 
42 30-12-02 No indica jeringas 3ml unidades 67 
43 No indica No indica jeringas 1ml unidades 60 
44 No indica No indica funda recolectora orina con tubo unidades 50 
45 No indica No indica cubetas de resina con bolsas unidades 18 
46 No indica No indica bolsas para uristomía unidades 69 
47 No indica No indica cánula nasal para oxigeno manguera unidades 2 
48 No indica No indica lanceta para prueba de sangre caja x 250 12 
49 No indica No indica tubo conductor para catete unidades 6 
50 No indica No indica catete torácico con trocar unidades 9 
51 No indica No indica frascos plásticos caja Petri unidades 600 
52 No indica No indica estetoscopio unidades 2 
53 No indica No indica regulador oxigeno unidades 2 
54 No indica No indica tensiómetro neonato unidades 2 
55 No indica No indica cánula de Guedel o tubo malla de 80mm  unidades 50 
56 No indica No indica balde para desechos tóxicos # 300448 unidades 36 
57 No indica No indica botella plástica de 360cc unidades 3 
58 No indica   papel térmico para monitoreo fecal blocks 7 
59 No indica No indica malliner rodt chemicals xylenes litros 2 
60 No indica No indica j.t. baicer acetona litros 2 
61 No indica No indica tubos de ensayo pediátricos plásticos unidad 300 
62 No indica No indica botellas de vidrio (2800 ml) unidades 3 
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UTILES E INSUMOS MÉDICOS 
     

     NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica curitas Nexcare ( cajitas x 20 ) unidades 1353 
2 No indica No indica biberón diet Pepsi   de  6  onzas unidades 29 
3 No indica 1304 B dispensador de oxigeno unidades 1 
4 No indica No indica Povydin galones 6 
5 No indica 4252200 placas pediátricas covmed unidades 12 
6 10-05-11 400-2100 placa paciente - conmed unidades 39 
7 30-05-11 3406 humidificador p102 unidades 3 
8 No indica 577 funda para esterilizar ( grandes  ) unidades 120 
9 No indica 574 funda para esterilizar  ( medianas   ) unidades 210 
10 30-07-14 2475 fundas para esterilizas pequeñas x rollo rollos 2 
11 01-12-14 No indica  guantes de latex large  nipro unidades 4600 
12 01-11-14 No indica guantes quirúrgicos medium unidades 800 
13 01-11-14 No indica guantes quirúrgicos small unidades 4500 
14 01-06-13 No indica rollo algodón hidrófilo 500 g sana unidades 86 
15 No indica No indica gasa no estéril unidades 26 
16 01-09-13 No indica jeringuillas de 5 ml. helmject unidades 1200 
17 01-04-13 No indica aguja hipodérmica 25 x 8 unidades 400 
18 01-10-12 No indica jeringuillas descartable 3 ml unidades 1200 
19 10-05-12 No indica jeringuillas de 10 ml. unidades 2400 
20 No indica No indica rollos de esparadrapo / ancho 10 cms. unidades 31 
21 No indica No indica rollos de esparadrapo / ancho 7,5 cms. unidades 6 
22 No indica No indica rollos de esparadrapo / ancho 2,5 cms unidades 5 
23 No indica No indica jeringuilla 3 ml. Precision Glide unidades 28 
24 No indica 305906 jeringuillas con aguja 3 ml. marca Safety Glide unidades 10 
25 No indica No indica kit de resucitador desechable para adultos marca Galmed unidades 2 
26 01-03-13 No indica rollo de esparadrapo 1 pulgada marca Leuroplast unidades 48 
27 01-03-13 No indica rollo de esparadrapo 2 pulgadas marca Leuroplast unidades 96 
28 01-03-13 No indica rollo de esparadrapo 3 pulgadas marca Leuroplat unidades 48 
29 01-03-13 No indica sensores oximetría (varias marcas) unidades 15 
30 No indica No indica curitas cobertor de pie unidades 560 
31 No indica No indica vendas de yeso de 3" unidades 20 
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32 No indica No indica rollo faja de tela unidades 1 
33 No indica No indica compresa caliente de cuello y hombro unidades 2 
34 No indica No indica martillo de percusión unidades 2 
35 No indica No indica electrodo para cable de 80301 cauterio unidades 24 
36 No indica No indica cinta esterilizadora unidades 18 
37 No indica No indica cinta de esterilización color verde unidades 27 
38 No indica No indica gorros para enfermera azul desechable unidades 1100 
39 No indica No indica armazones para anteojos marca Keeler unidades 1 
40 No indica No indica fundas plásticas con cierre plástico unidades 24 
41 No indica No indica mascarillas descartables Donatti unidades 56 
42 No indica No indica paños de gasa 20x10 cm no estéril unidades 151 
43 01-10-12 139700 rollo de esparadrapo de 1 pulgada marca Leuroplast unidades 4 
44 01-10-12 139700 rollo de esparadrapo de 2 pulgadas marca Leuroplast unidades 8 
45 01-10-12 139700 rollo de esparadrapo de 3 pulgadas marca Leuroplast unidades 4 
46 No indica No indica circuito de respiración infantil unidades 4 
47 01-10-12 139700 rollo de esparadrapo de 4 pulgadas marca Leuroplast unidades 4 
48 No indica No indica circuito pediátrico desechable unidades 2 
49 No indica 156310 circuito ventilación unidades 1 
50 No indica No indica rollo de esparadrapo 1 pulgada marca 3 m unidades 248 
51 No indica No indica monoject jeringas con puntalver regular unidades 100 
52 No indica No indica mercurio cromo litros 1 
53 No indica No indica tintura de yodo galones 1 
54 No indica No indica formol preparado galones 51 
55 No indica No indica alcohol ethyl litros 1 
56 No indica No indica hielo instantáneo cold pack paquetes 5 
57 No indica No indica hilanderas súper vendas rollos 16 
58 No indica No indica venda orillada 3" rollos 3 
59 No indica No indica venda Johnson rollos 2 
60 No indica No indica vendas de gasa 2" rollos 3 
61 No indica No indica vendas de gasa 1" rollos 9 
62 No indica No indica aceite espray para equipos médicos unidades 2 
63 No indica No indica mascara laringe talla 2.5 unidades 1 
64 No indica CE 0434 resucitadores manual paquete de 5 piezas unidades 2 
65 No indica No indica válvula de oxigeno linde 16x31 unidades 60 
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66 No indica No indica inmovilizador de dedos plástico unidades 11 
67 No indica No indica plantillas walking medium unidades 3 
68 No indica No indica vaso de succión 3000 cm3 medivac unidades 1 
69 No indica No indica escupideras plásticas unidades 3 
70 No indica No indica bidet plásticos unidades 2 
71 No indica No indica termómetros plásticos unidades 12 
72 No indica No indica inmovilizador de dedos algodón biomed unidades 19 
73 No indica No indica vendaje spandage 10 yardas unidades 1 
74 No indica No indica inhalador manual unidades 1 
75 No indica No indica gasa ( 1 m2 ) unidades 20 
76 No indica No indica mascarillas de oxigeno ( nitros ) unidades 25 
77 No indica No indica mascarilla de oxigeno ( partos ) unidades 43 
78 No indica No indica esponja inmovilizador de cuello unidades 1 
79 No indica No indica inmovilizador de cuello unidades 6 
80 No indica No indica compresas impermeables frías unidades 1000 
81 No indica No indica anillador manual ( ibm) unidades 28 
82 No indica No indica bacín para irrigación unidades 4 
83 No indica 305498 envases colectores tóxicos unidades 8 
84 No indica R3807-090895 tachos pequeños desechos tóxicos unidades 10 
85 No indica 300448 colector desechos tóxicos (2.9lt) unidades 36 
86 No indica No indica protector de yeso para brazo (caja x 1) caja 2 
87 No indica No indica protector de yeso para pie (caja x 1) caja 4 
88 No indica No indica conectores metálicos para oxigeno unidad 6 
89 No indica No indica resucitador manual desechable unidad 4 
90 No indica No indica electro bisturí- cable unidad 3 
91 No indica No indica caja de petri vidrio unidad 235 
92 No indica No indica tensiómetro mercurio pared unidad 2 
93 No indica No indica juego de cánula traqueotomía unidad 48 
94 No indica No indica mascara oxigeno neonato unidad 4 
95 No indica No indica flowmeter de oxigeno unidad 1 
96 No indica No indica mango de bisturí #4 unidad 1 
97 No indica No indica Taylor martillo unidad 6 
98 No indica No indica periostat costillas 20.5 cm unidad 2 
99 No indica No indica periostat costillas 17.5cm unidad 2 
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100 No indica No indica periostat costillas 21cm unidad 2 
101 No indica No indica periostat costillas 22.5 cm unidad 2 
102 No indica No indica equipo jaek unidad 3 
103 No indica No indica periostato doble unidad 6 
104 No indica No indica aspirador móvil diafragma unidad 44 
105 No indica No indica tubo traqueal pediátrico unidad 3 
106 No indica No indica bolsas de corcho unidad 38 
107 No indica No indica brazal  de tensiómetros para niños unidad 6 
108 01-03-11 No indica tubos para prematuros unidades 10 
109 No indica No indica válvula látex Amber unidades 1 
110 No indica No indica mascarilla de oxigeno unidades 64 
111 No indica No indica tubo de oxigeno Baxter unidades 20 
112 No indica No indica vaselina solida libras 2 
113 No indica No indica vendas de 3" unidades 47 
114 30-10-10 No indica catéter unidades 5 
115 30-10-10 No indica sondas Gavage ( pvc) unidades 5 
116 30-10-10 No indica prolongador en polietileno unidades 4 
117 30-12-10 No indica bolsa de recamble  unidades 5 
118 30-11-13 No indica sonda gástrica # 18 unidades 5 
119 30-11-13 No indica sonda gástrica # 8 unidades 9 
120 30-10-12 No indica sonda gástrica # 10 unidades 27 
121 30-01-13 No indica sonda gástrica # 12 unidades 27 
122 30-09-13 No indica sonda gástrica # 14 unidades 6 
123 30-06-14 No indica sonda gástrica  universal unidades 3 
124 No indica No indica tensiómetro Riston unidades 5 
125 No indica No indica tapas de goma unidad 9 
126 No indica No indica rollo manguera oxigeno x 6 metros unidad 1 
127 No indica No indica filtro para termo cuna unidad 1 
128 No indica No indica fluxómetro para oxigeno pared unidad 2 
129 No indica No indica peras para tensiómetro unidad 19 
130 No indica No indica brazales pediátricos para tensiómetro unidad 4 
131 No indica No indica torundas de algodón  (fundas por 200 torundas ) unidad 6 
132 No indica No indica Edth diluyente caja 3 
133 No indica No indica detergente cell din caja x 3 3 
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134 No indica No indica jeringuillas 10 ml descartables unidad 2400 
135 No indica No indica set Espirit unidad 1 
136 No indica No indica sensor pediátrico unidad 1 
137 No indica No indica collarín plástico unidad 1 
138 No indica No indica botellas vacías para agua oxigenada unidad 14 
139 No indica No indica equipo cirugía gasto intestinal unidad 2 
140 No indica No indica férulas unidad 44 
141 No indica No indica equipo anestesiología unidad 1 
142 Usado No indica manómetro de mercurio unidad 1 
143 No indica No indica olla de presión para compresas unidad 1 
144 No indica No indica tubo de pvc de 4" con reducción en 3" unidad 1 
145 30-12-10 No indica jeringas de seguridad para insulina caja x 100 4 
146 No indica No indica cotonete mango de madera largos (aplicadores  funda de 100)   55 
147 No indica No indica monitor Novametri unidad 1 
148 No indica No indica filtros para gonco unidad 6 
149 No indica No indica torniquete látex fundas x 250 4 
150 No indica No indica termómetro digital para niño unidad 26 
151 No indica No indica codos pvc 3" unidad 3 
152 No indica No indica termómetro infantil Acofar unidad 15 
153 No indica No indica cotonete largos aplicadores ( funda de 100 unidades) unidad 3 
154 No indica No indica cobertor Baxter 8420 unidad 3 
155 No indica No indica cobertor Baxter 9112 unidad 1 
156 No indica No indica cobertor Baxter 8475 unidad 2 
157 No indica No indica caja de control eléctrico siemens de 50 x 4 cm unidad 1 
158 No indica No indica breaker grande con caja metálica unidad 1 
159 No indica No indica rollo esparadrapo unidad 35 
160 No indica No indica tubos de aspiración Yankaver unidad 48 
161 No indica No indica mascarillas descartables para adulto unidad 94 
162 No indica BP 451020 cámara de tensiómetro pequeño para adulto  unidad 8 
163 No indica 2363 cámara de tensiómetro para adulto - larga rango de 23 a 33 cm unidad 6 
164 No indica No indica cámara de tensiómetro extra larga para adulto rango 27.5 a 36.5 cm unidad 6 
165 No indica No indica cámara de tensiómetro para adulto de dos vías rango 23 - 35 cm unidad 1 
166 No indica R-0411132 circuito de ventilación caja 4 
167 No indica No indica envolturas de jeringuillas de 20 cm unidad 50 
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168 No indica No indica envolturas para jeringuillas 50 cm unidad 40 
169 No indica No indica envolturas para jeringuillas 10 cm unidad 65 
170 Anulado No indica envolturas para jeringuillas 50 cm unidad 50 
171 No indica No indica cánula de succión desechable de 1200 cc (ele-val) unidad 7 
172 No indica No indica manguera corrugada de caucho de 40" unidad 5 
173 No indica No indica bandeja para sistema de esterilización unidad 1 
174 No indica No indica humidificador ref 7600 unidad 22 
175 08-05-05 No indica termómetro unidad 1 
176 No indica No indica sensor Multisite caja 3 
177 No indica No indica micro Chem 565 unidad 100 
178 No indica No indica mascaras de  maquina anestesiología unidad 26 
179 No indica No indica sistema de tubo paciente repuesto maquina anestesiología unidad 2 
180 No indica No indica juego de conectores curvos unidad 1 
181 No indica No indica sistema de conectores endotraqueales rectos unidad 2 
182 No indica No indica fórceps Magil adulto unidad 2 
183 No indica No indica bináculo secundario unidad 1 
184 No indica No indica sistema para drenaje urinario unidad 15 
185 No indica No indica cámara de tensiómetro descartable unidad 46 
186 No indica No indica envases riñón plástico unidad 60 
187 No indica No indica envases corazón plástico unidad 16 
188 No indica No indica bandeja plástica  pequeña unidad 12 
189 No indica No indica jarras plásticas 1 lt. unidad 6 
190 No indica No indica mascarillas 393 unidades 28 
191 No indica No indica agua oxigenada caneca de 20 lts. unidades 2 
192 No indica No indica tintura de yodo galon 1 
193 No indica No indica solución de yodo Povydin 12x 4 al 5% litros 50 
194 No indica No indica alcohol potable caneca de 20 lts litros 168 

 
     EQUIPOS MÉDICOS   

   
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica 457847 microscopio Wetzian obsoleto unidades 6 
3 No indica No indica linterna para fondo de ojo unidades 1 
4 No indica No indica calentador /compresor/porta termómetro unidad 1 
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5 No indica No indica tonómetro unidad 1 
6 No indica No indica reloj para termo cuna unidad 4 
7 No indica No indica equipo electro cirugía con switch unidad 1 
8 No indica No indica ambut pediátrico unidad 2 
9 No indica No indica regulador de oxido nitrógeno unidades 1 
10 No indica No indica humificador de oxigeno unidad 2 
11 No indica No indica corta yeso unidad 1 
12 No indica No indica electrocardiógrafo digital unidad 1 
13 No indica No indica colchoneta ambulancia unidad 1 
14 No indica No indica camilla 1.70mts unidad 1 
15 No indica No indica parrilla para esterilización unidad 1 

      EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica mascarillas 8210 para polvo unidad 9 
2 No indica No indica envases colector de tóxicos 1 gl. unidad 12 
3 Anulado No indica vasos plásticos de succión 1200 cc. unidad 99 
4 No indica No indica vasos plásticos de succión 3000 cc. unidad 38 

      REPUESTOS Y ACCESORIOS 
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica 72012229 manómetros de regulador de oxigeno unidades 12 
2 No indica No indica foco para lámpara de halógeno de gv 20w. unidades 6 
3 No indica No indica foco para lámpara de halógeno de 50v 130w unidades 1 
5 No indica No indica repuesto de maquina anestésico llaves y uniones unidades 1 
6 No indica No indica ruedas de carrito para  cargas (dañadas) unidades 10 
7 No indica No indica pieza extractor de aire (dañado) unidades 1 
8 No indica No indica bomba de combustible pequeña unidades 1 
9 No indica No indica motor de modulación y combustión Honeynell unidades 1 
10 No indica B6300-80 rotores multisat ameri-chen unidades 50 
11 No indica No indica foco para lámpara halógeno de 24v 50w unidades 1 
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12 No indica I foco para lámpara halógeno de 10w 6v unidades 5 
13 No indica No indica foco para lámpara halógeno 18v 115w unidades 1 
14 No indica No indica foco para lámpara halógeno de 3v 235w unidades 1 
15 No indica No indica foco para laringoscopio unidades 28 
16 No indica No indica foco para lámpara cialítica 110v 500w unidades 5 
17 No indica No indica foco para equipo de diagnostico de pared eléctrico unidades 4 
18 No indica No indica foco para frontoluz de rosas unidades 2 
19 No indica No indica foco para frontoluz de pines unidades 2 
20 No indica No indica foco para equipo oftalmológico unidades 1 
21 No indica No indica placa aneroide (repuesto de tensiómetro) unidades 2 
22 No indica No indica cable de cauterio unidades 3 
23 No indica No indica filtros para fundas de colectoras sin válvula unidades 36 
24 No indica No indica breaker de 3 polos de 90v para casa (usado) unidades 1 
25 No indica No indica cuchilla para micro toma unidades 20 
26 No indica No indica medidor de glucemia (azúcar) unidades 1 
27 No indica No indica juego de tubo de guidel  7 piezas unidades 1 
28 No indica No indica sello de gigle 30 em unidades 12 
29 No indica No indica focos globo 80 mm. unidades 12 
30 No indica No indica llave no 1 1/4 unidades 1 
31 No indica No indica adaptadores metálicos unidades 8 
32 No indica No indica filtro para caldera Baldwin unidad 4 
33 No indica No indica carbones para bomba unidad 20 
34 No indica No indica respuesta de estetoscopio unidad 5 
35 No indica No indica manguera corrugada de caucho de de 1mt- x 1" para maquina de anestesia unidad 12 
36 No indica No indica tornillos plástico tapa inodoro unidad 10 
37 No indica No indica corcho patas silla unidad 40 
38 No indica No indica repuestos monitor de paciente escolar unidad 1 
39 No indica No indica adaptador Elbow unidad 2 
40 No indica No indica conector en y repuestos maquina anestesiológica unidad 2 
41 No indica No indica repuestos maquina otorrinolaringología unidad 1 
42 No indica No indica repuestos maquina anestesiología unidad 1 
43 No indica No indica  repuestos  de lámpara para odontología unidad 1 
44 No indica No indica repuesto microscopio trilocular unidad 1 
45 No indica No indica control motor centrifuga de mesa unidad 1 
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46 No indica No indica adaptador cámara fotográfica mc- a52 unidad 1 
47 No indica No indica sapitos repuesto de baño unidad 22 
48 No indica No indica bandas gates bb 120 unidad 2 
49 No indica No indica motor de compresor máster 3/4 hp unidad 1 
50 No indica No indica manómetro para unificador unidades 5 

      MATERIALES DE CIRUGÍA   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica 185281001 aspirador Darov unidades 8 
2 No indica 133201007 pinza hemos micro mosquito unidades 12 
3 No indica 134142007 pinza hemostática unidades 12 
4 No indica 203902007 mayo-hegar porta aguja unidades 6 
5 No indica 111711707 mayo tijera quirúrgica curva 17 cm unidades 10 
6 No indica 301342506 allis pinza intestinal 5/6 unidades 8 
7 No indica 111701707 mayo tijera quirúrgica recta 17 cm. unidades 12 
8 30-12-11 13039A mango electro bisturí Conied unidades 75 
9 No indica No indica tubo mayo numero 6 unidades 20 
10 No indica No indica tubo mayo numero 5 unidades 68 
11 No indica No indica tubo mayo numero 0 unidades 160 
12 No indica 330006 tubo mayo numero 1 unidades 36 
13 No indica 122970 tubo mayo numero 2 unidades 60 
14 No indica 122987 tubo mayo numero 3 unidades 12 
15 Anulado   martillo de percusión unidades 1 
16 No indica No indica especulo rectal unidades 1 
17 No indica 91-3095 pinza clam recta con diente unidades 1 
18 No indica No indica pinza ed aro cofester m20 recta unidades 2 
19 No indica 34-1017 succión cánula unidades 3 
20 No indica 84-2136 pinza fija / placa con seguro unidades 1 
21 No indica No indica cánula de succión unidades 1 
22 No indica No indica tijeras botón grande y pequeño unidades 5 
23 No indica No indica tijera botón para cortar gasa unidades 40 
24 No indica No indica tijera mayo recta unidades 46 
25 No indica No indica tijera Spencer para retirar puntos unidades 61 
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26 No indica No indica pinzas quirúrgicas con diente 14,5 cm. unidades 94 
27 No indica No indica pinza anatómica sin diente 10 cm. unidades 86 
28 No indica BL 220 pinza de campo unidades 59 
29 No indica No indica mascarillas descartables unidades 1285 
30 Caducado No indica electrodo dispersor pediatría unidades 9 
31 No indica 162 manguera de succión recién nacidos unidades 3 
32 No indica 187 manguera de succión pediatría unidades 3 
33 No indica No indica manguera de succión adultos unidades 4 
34 No indica No indica boquillas de inhalación unidades 15 
35 No indica No indica dispensador Antisek (antiséptico cutáneo) unidades 1F 
36 No indica No indica fórceps de fijación para queratotomía radial unidades 2 
37 No indica 00-03720 fórceps para cirugía oftalmológica unidades 1 
38 01-10-13 No indica gas esterilizante unidades 15 
39 No indica 25650-10 porta aguja marca reda unidades 1 
40 No indica 43831-10 pinza p.iris estriada marca reda unidades 1 
41 No indica No indica cinta testigo (esterilizar) unidades 10 
42 No indica No indica pinzas desechables unidades 35 
43 No indica No indica seda 2-0 sutupac 5a.85 unidad 14 
44 No indica No indica seda Silk sa 871 unidad 12 
45 No indica No indica seda Silk k 835 1 unidad 6 
46 No indica No indica seda Silk sa 84 3-0 unidad 4 
47 No indica No indica seda Silk 0 sa 86 unidad 8 
48 No indica No indica seda hueso o-sa86 unidad 16 
49 No indica No indica prollene 4-0 855 unidad 24 
50 No indica No indica prollene 8425 1 unidad 5 
51 No indica No indica prollene o 8434 unidad 3 
52 No indica No indica vicryl 6-01570 unidad 2 
53 No indica No indica vicryl 3-0 1316 unidad 43 
54 No indica No indica vicryl 0-0 318 unidad 2 
55 No indica No indica vicryl 4-0 5315 unidad 20 
56 No indica No indica cromado o unidad   
57 No indica No indica vicryl 600 unidad 34 
58 No indica No indica vicryl oct-1 unidad 33 
59 No indica No indica cromado oct-1 unidad 3 
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60 No indica No indica cromado 2.0 unidad 19 
61 No indica No indica vicryl 4.0 unidad 30 
62 No indica No indica vicryl 0 unidad 36 
63 No indica No indica vicryl 5.0 unidad 4 
64 No indica No indica simple 0 unidad 6 
65 No indica No indica simple 1 unidad 34 
66 No indica No indica simple 4 unidad 39 
67 No indica No indica vicryl 2.0 unidad 49 
68 No indica No indica simple 2.0 9.1 unidad 10 
69 No indica No indica vicryl 1 unidad 2 
70 No indica No indica crom unidad 23 
71 No indica No indica vicryl 3-oct-1 unidad 16 
72 No indica No indica vicryl plus vcp 315 4-0 unidad 28 
73 No indica No indica seda Silk 3-0 k 832 unidad 2 
74 No indica No indica seda Silk 5-0 k 830 unidad 28 
75 No indica No indica seda Silk 7-0 7733 unidad 5 
76 No indica No indica seda Silk 4-0 k 831 unidad 13 
77 No indica No indica seda Silk 2-0 833 unidad 35 
78 No indica No indica Sevopane frasco 250 ml. unidad 5 
79 No indica No indica drene No bat 1/8 unidad 2 
80 No indica No indica drene Penrose unidad 99 
81 No indica No indica grapas amarillas Ecuagrap unidad 80 
82 No indica No indica Dolofast pre unidad 2 
83 No indica No indica Gentamax unidad 1 
84 No indica No indica jeringuillas descartables 3ml/cc unidad 219 
85 No indica No indica equipo para infusión de solución Venallisi unidad 255 
86 No indica No indica guantes quirúrgicos estériles talla 8 pares 217 
87 No indica No indica guantes quirúrgicos estériles talla 7 1/2 pares 559 
88 No indica No indica mascarilla cirugía unidad 335 
89 No indica No indica vendas hipoalergénicas unidad 44 
90 No indica No indica equipo con llave de 3 vías unidad 37 
91 04-07-05 No indica llave de 3 vías unidad 43 
92 No indica No indica llave de 3 vías con extensión unidad 91 
93 No indica No indica catéter 24 gr unidad 101 
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94 No indica No indica catéter 22 gr unidad 238 
95 No indica No indica catéter 20gr unidad 60 
96 No indica No indica ceftriaxona 1gr unidad 162 
97 No indica No indica envases para muestra de orina: frasco plástico unidades 20 
98 No indica No indica tubo endotraqueal 8 ml. unidades 4 
99 No indica No indica tubo endotraqueal 8 ½ ml. unidades 10 
100 No indica No indica tubo endotraqueal 3 ml. unidad 5 
101 No indica No indica tubo endotraqueal 3.5 ml. unidad 5 
102 No indica No indica tubo traqueal 4 ml. unidad 2 
103 No indica No indica tubo endotraqueal 6 ml. unidad 3 
104 No indica No indica tubo endotraqueal 7.5 ml. unidad 10 
105 No indica No indica tubo endotraqueal 2.5 ml. unidad 2 
106 No indica No indica equipo de sangre unidad 34 
107 No indica No indica guantes quirúrgicos unidad 12 
108 No indica No indica equipo micro botero Borutrol unidad 3 
109 No indica No indica jeringa 20 cc unidad 22 
110 No indica No indica jeringa 60 cc unidad 46 
111 No indica No indica jeringa 5 cc unidad 201 
112 No indica No indica jeringa 10 cc unidad 41 
113 No indica No indica catéter #18 unidad 67 
114 No indica No indica jeringa 1 ml. unidad 144 
115 No indica No indica botella de Gelofusin unidad 15 
116 No indica No indica vendas paquetes x 5 unidad 39 
117 No indica No indica fundas recolectoras adulto unidad 1 
118 No indica No indica Virkon unidad 12 
119 No indica No indica Germidal, desinfectante botella unidad 1 
120 No indica No indica sonda gástrica unidad 31 
121 No indica No indica sonda nelato # 6 unidad 34 
122 No indica No indica sonda nelato # 8 unidad 17 
123 No indica No indica sonda nelato # 12 unidad 1 
124 No indica No indica sonda nelato # 10 unidad 22 
125 No indica No indica sonda nelato # 16 unidad 16 
126 No indica No indica sonda nelato # 18 unidad 39 
127 No indica No indica sonda nelato # 20 unidad 10 
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128 No indica No indica sonda 2 vías # 20 unidad 5 
129 No indica No indica sonda 2 vías # 22 unidad 9 
130 No indica No indica sonda 2 vías #12 unidad 10 
131 No indica No indica sondas 3 vías # 22 unidad 3 
132 No indica No indica sonda Foley # 14 unidad 6 
133 No indica No indica sonda Foley 3 vías # 24 unidad 5 
134 No indica No indica sonda Foley # 10 unidad 6 
135 No indica No indica sondas Foley # 20 3 vías unidad 1 
136 No indica No indica sondas Foley # 16 unidad 2 
137 No indica No indica sondas Foley # 18 unidad 2 
138 No indica No indica catéter # 14 unidad 23 
139 No indica No indica catéter # 16 unidad 5 
140 No indica No indica Mononylon Ethilon 5-0 unidad 26 
141 No indica No indica Mononylon Ethilon 4-0 unidad 34 
142 No indica No indica Mononylon Ethilon 3-0 unidad 22 
143 No indica No indica Mononylon Ethilon 2-0 unidad 17 
144 No indica No indica Mononylon Ethilon 6-0 unidad 16 
145 No indica No indica cromado 3-0 unidad 9 
146 No indica No indica cromado 2-0 unidad 5 
147 No indica No indica cromado 4-0 unidad 9 
148 No indica No indica cromado2-0 unidad 10 
149 No indica No indica equipo de microfic 100 il unidad 120 
150 No indica No indica sonda gástrico # 16 85cm unidad 30 
151 No indica No indica equipo de sangre unidad 38 
152 No indica No indica guante quirúrgico látex pares 350 
153 No indica No indica toalla Tissue ronacior unidad 122 
154 No indica No indica pulseras azules para niño unidad 26 
155 No indica No indica pulseras rosas para niña unidad 24 
156 No indica No indica Afrin gotas gotero 3 
157 No indica No indica Ganamicina unidad 3 
158 No indica No indica Thiopentax 1 gr unidad 4 
159 No indica No indica Perifix unidad 8 
160 No indica No indica Espinocan aguja 22 cm unidad 12 
161 No indica No indica aguja 25 cm unidad 3 
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162 No indica No indica aguja 27 cm unidad 15 
163 No indica No indica Microcut unidad 78 
164 No indica No indica Surgial blade unidad 102 
165 No indica No indica Rilmea20 unidad 83 
166 No indica No indica Ribbel 10 unidad 376 
167 No indica No indica Jelanet unidad 5 
168 No indica No indica Micropore unidad 20 
169 01-02-13 No indica Bupirop 0.5% unidad 59 
170 No indica No indica Roxicaina 2% unidad 36 
171 No indica No indica gasa dérmica unidad 26 
172 No indica No indica 3 vía unidad 22 
173 No indica No indica Ampole pac tenburop  gotero 75 
174 No indica No indica Cotonold unidad 26 
175 No indica 1669829 vitros colesterol   5 
176 No indica 8257289 vitros ggt   5 
177 No indica 1707801 vitros glucosa   10 
178 No indica 1924547 vitros hierro   1 
179 No indica 8384489 vitros ldh   1 
180 No indica 8157596 vitros potasio   10 
181 No indica 6801715 vitros produce versatid   1 
182 No indica 8379034 vitros sodio   1 
183 No indica 8159931 vitros totbilirrubina   5 
184 No indica 1336544 vitros trig   5 
185 No indica 1943927 vitros único   5 
186 No indica 8433815 vitros vasi   5 
187 No indica 1053180 vitros alkp   10 
188 No indica No indica sistema para drenaje urinario unidad 40 
189 30-12-11 No indica bolsa de drenaje unidad 40 
190 No indica No indica yodo povydin al 8% galon 27 
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FARMACIA   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica llave de fuga regulador intestinal  unidades 80 
2 No indica No indica Aciclovir crema unidades 1 
3 30-02-2012 No indica Cetamaxona 16 unidades 31 
4 01-12-10 No indica penicilina de 1'000.000 unidad 99 
5 No indica No indica tabletas de formalina unidad 94 
6 30-05-14 No indica Acrosegico 2cc unidad 109 
7 30-12-12 No indica Amoxacilina 1,000,000 unidad 47 
8 30-06-12 No indica hidrocortisona 100 mg unidad 9 
9 30-08-12 No indica Hidrocortif 500 unidad 5 
10 30-10-13 No indica atropina 1ml unidad 66 
11 30-02-2012 No indica Bupirop pesada 4ml unidad 4 
12 30-12-10 No indica Diclofenaco 3ml unidad 21 
13 30-04-13 No indica Conakion mm 10mg unidad 20 
14 28-02-10 No indica Dexametasona 2 ml unidad 91 
15 20-05-12 No indica Furo semina 2ml unidad 73 
16 30-06-12 No indica Clodisol 50 mg unidad 37 
17 30-09-12 No indica Ranitidina 2 ml unidad 52 
18 30-11-11 No indica Dicynone 2 ml unidad 8 
19 30-05-12 No indica Oxitocina 1ml unidad 27 
20 30-03-13 No indica Neostigmine 1ml unidad 71 
21 30-10-12 No indica Midazoian 2ml unidad 2 
22 30-01-13 No indica Metoclopramida 2ml unidad 85 
23 30-03-12 No indica Gentamicina 160 unidad 16 
24 30-07-12 No indica Gentamicina 80 unidad 21 
25 03-03-11 No indica Epinefrina 1ml unidad 22 
26 30-01-11 No indica Tramadol 2ml unidad 34 
27 30-03-13 No indica Ketorolaco 1ml 30mg unidad 162 
28 30-01-12 No indica Valiun diazepam 2ml unidad 5 
29 30-11-13 No indica bicarbonato de sodio 10ml unidad 29 
30 30-06-13 No indica Ketorolaco 60mg unidad 80 
31 30-06-13 No indica Efedrina 1ml unidad 6 
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32 20-12-11 No indica Ampicilina 16 unidad 13 
33 30-09-13 No indica Cefazolina 1g unidad 31 
34 30-09-12 No indica Ranitidina 2 ml unidad 45 
35 30-01-11 No indica Framadol 2 ml unidad 120 
36 30-11-12 No indica Fentanillo 10 ml unidad 7 
37 30-04-11 No indica Gluconato de calcio 10 ml unidad 7 
38 30-08-11 No indica Gminofilina 10 ml unidad 5 
39 30-06-11 No indica Ultiva 5 mg unidad 18 
  

     SUMINISTROS QUÍMICOS   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica cloruro de sodio 0.9 de 250 ml unidad 21 
2 No indica No indica lactato de ranger 1l 1000 ml unidad 36 
3 No indica No indica dextrosa 5% 1000 ml unidad 150 
4 No indica No indica osmorin 500 ml unidad 3 
 
 
 

     GASES Y OXÍGENO   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica botella de oxígeno 1 mt3 unidad 3 
2 No indica No indica cilindros oxígeno de 8mt3 cilindros 15 
3 No indica No indica cilindros de aire comprimido 8 mt3 cilindros 1 
4 No indica No indica cilindros de óxido nitroso 8mt3 cilindros 1 
5 No indica No indica silo de oxígeno 4000gr kg. 1600 

      ROPA Y GÉNERO   
   

      
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica gorros  p/ cirujano ( paquete de 100 unidades ) unidades 24 
2 No indica No indica zapatos para cirugía ( en pares ) unidades 1800 
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3 No indica No indica tela roja metros 16 
4 No indica No indica toalla grande blanca unidades 8 
5 No indica No indica toalla grande azul unidades 4 
6 No indica No indica toalla mediana unidades 6 
7 No indica No indica toalla pequeña unidades 14 
8 No indica No indica toalla pequeña de manos unidades 115 
9 No indica No indica limpiones unidades 21 
10 No indica No indica vestido niña 8 años unidades 12 
11 No indica No indica vestido niña 10 años unidades 5 
12 No indica No indica bata para recuperación niño 10 años unidades 2 
13 No indica No indica bata niño 6 años unidades 12 
14 No indica No indica pantalón franela niño 5 años unidades 29 
15 No indica No indica batitas floreadas niño 4 años unidades 23 
16 No indica No indica fundas de almohadas niño unidades 51 
17 No indica No indica camisa bebe (pequeño) unidades 10 
18 No indica No indica colchoneta de cuna unidades 1 
19 No indica No indica mantel medico unidad 3 
20 No indica No indica cubre cama de niño unidad 19 
21 No indica No indica sabanas grandes unidad 2 
22 No indica No indica chaqueta impermeable larga unidad 2 
23 No indica No indica pantalón tibet descartable unidad 23 
24 No indica No indica batas amarillas  fundas 6 
25 No indica No indica batas desechables unidad 11 
26 No indica No indica camisas desechables azules unidad 34 
27 No indica No indica cobija de algodón rayada unidad 1 
28 No indica No indica edredón para niño unidad 1 
29 No indica No indica camisas de doctor-azul unidad 12 
30 No indica No indica equipo olimpus unidad 1 
31 No indica No indica piernero unidades 4 
32 No indica No indica forro colchoneta ambulancia unidades 2 
33 No indica No indica franela para limpieza unidades 13 
34 No indica No indica sabana grande llana unidades 1 
35 No indica No indica sabana de cuna para embonar unidades 8 
36 No indica No indica fundas de almohada pensionado unidades 19 
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37 No indica No indica sabana llana cuna unidades 1 
38 No indica No indica sabana llana pensionado unidades 3 
39 No indica No indica fundas de almohada grandes unidades 5 
40 No indica No indica envoltura Ob 50 x 50 unidades 10 
41 No indica No indica envoltura 100 x 100 unidades 10 
42 No indica No indica sabana embonar para pensionado unidades 4 
43 No indica No indica campo llano verde yardas 11 
44 No indica No indica envoltura perforada 50 x 50 unidades 4 
45 No indica No indica envoltura Ob 55 x 55 unidades 10 
46 No indica No indica campo perforado verde unidades 20 
47 No indica No indica envoltura 80 x 80 unidades 7 
48 No indica No indica envoltura 140 x 140 unidades 2 
49 No indica No indica fundas para ropa sucia unidades 4 
50 No indica No indica funda para ropa limpia (carro coche) unidades 6 
 
 
 
 

     INSUMOS DE COCINA   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica charolas de cocina unidades 25 
2 No indica No indica paquetes de servilletas unidades 268 
3 No indica No indica tenedor metálico unidades 152 
4 No indica No indica cuchillos metálicos unidades 240 
5 No indica No indica platos plásticos pica unidades 15 
6 No indica No indica tarrina pica / turquesa unidades 3 
7 No indica No indica olla de barro unidades 1 
8 No indica No indica bandeja cubreplatos de aluminio unidades 28 
9 No indica No indica platillos plásticos tendidos medianos unidades 67 
10 No indica No indica platillos pequeños platitos base para tazas unidades 80 
11 No indica No indica plato sopero de porcelana unidades 5 
12 No indica No indica plato tendido grande plástico unidades 7 
13 No indica No indica bandeja sopera pequeña plástica unidades 4 
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14 No indica No indica bandeja acero inoxidable unidades 11 
15 No indica No indica tazas de acero inoxidable unidades 5 
16 No indica No indica bandeja sopera acero inoxidable unidades 4 
17 No indica No indica bandeja de acero inoxidable para segundo unidades 6 
18 No indica No indica cestos plásticos de cocina pequeños unidades 3 
19 No indica No indica bandeja para horno numero 30 de aluminio unidades 2 
20 No indica No indica espátula de aluminio para freír unidades 1 
21 No indica No indica bandejas plásticas nuevas unidades 24 
22 No indica No indica cocineta eléctrica 2 quemadores unidades 1 
23 No indica No indica cuchillos trincheros Triangle unidades 66 
24 No indica No indica vianda metálica usada unidades 1 
25 No indica No indica botellas plásticas vacías unidades 27 
26 No indica No indica copas de vidrio unidad 5 
27 No indica No indica tazas de metal unidad 3 
28 No indica No indica fuente metálica unidades 1 
29 No indica No indica toallas de cocina unidad  4 

      INSUMOS DE LAVANDERÍA 
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica blanqueador spartex 4 ( balde de 5 gls.) balde 3 
2 No indica No indica suavizante spartex 6/7 ( balde de 5 gls.) balde 5 
3 No indica No indica detergente spartex rf ( balde de 5 gls ) balde 2 

      INSUMOS DE ASEO Y 
LIMPIEZA   

   
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica jabón de tocador Protex unidades 25 
2 No indica 0024-1535-08 Phisquex (detergente especial) unidades 12 
3 No indica 686229 Centrisol (acido) unidades 6 
4 No indica No indica ambientador para urinarios (buen estado) unidades 24 
5 No indica No indica plástico negro doble metros 8 
6 No indica No indica escurridores de 5o cm. unidades 6 
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7 No indica No indica escobas de fibra doble hilera unidades 2 
8 No indica No indica ventosa de caucho destapa caño unidades 20 
9 No indica No indica escobillón de 3 mts. unidades 3 
10 No indica No indica escobillones de 4 mts. unidades 2 
11 No indica No indica tachos para basura unidades 5 
12 No indica No indica manos de oso con  base unidades 10 
13 No indica No indica insecticida Dragón galones 2 
14 No indica No indica liquido limpiavidrios 375 ml. unidades 78 
15 No indica No indica suavizante de ropa 1000 ml eq-soft unidades 4 
16 No indica NO indica suavizante de ropa Cheep unidades 3 
17 No indica No indica cepillos de madera para ropa unidades 2 
18 No indica No indica cepillos de lavar botellas grandes  mango alambre unidades 4 
19 No indica No indica cepillos de lavar botellas medianos mango de alambre unidades 29 
20 No indica No indica cepillo botella pequeño mango de  alambre unidades 15 
21 No indica No indica cepillos para botella mediano mango plástico  unidades 4 
22 No indica No indica funda de transporte unidades 15 
23 No indica No indica disco para pulidora y enceradora unidades 7 
24 30-09-11 No indica antiséptico cutáneo con tapa blanca galones 4 
25 01-04-12 No indica antiséptico cutáneo con tapa blanca litros 1,25 
26 No indica No indica 3m limpiador de acero inoxidable unidades 3 
27 01-06-11 No indica detergente liquido desinfectante galones 5 
28 No indica No indica desinfectante 156 ml 3m Glutarex solución galones 4 
29 No indica No indica suavizante de ropa litros 0,5 
30 01-08-11 No indica jabón liquido para manos paquetes 21 
31 No indica No indica jabón liquido para vajilla 50 oz unidades 27 
32 01-10-10 No indica fundas de cloro Ajax unidades 35 
33 No indica No indica papel higiénico pequeño unidad 151 
34 No indica No indica fundas para basura 23x28 unidades 80 
35 No indica No indica guantes de manejo no 7 unidades 140 
36 No indica No indica trapeadores repuesto ( Ital limpia ) unidades 3 
37 No indica No indica minimota para trapeador unidad 5 
38 No indica No indica dispensador de jabón liquido plástico  unidad 20 
39 Dañado No indica dispensador de acero para jabón liquido unidad 1 
40 No indica No indica fumigadores plásticos manuales de 1 lts. unidad 9 
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41 No indica No indica funda para basura 23 x 28 roja unidad 19050 
42 No indica No indica Dragón insecticida unidad 6 
43 No indica No indica fundas para basura negras paqte. x 10 12 
44 No indica No indica rollos papel higienice jumbo unidad 20 
45 No indica No indica detergente 500gr. Ajax unidad 19 
46 No indica No indica detergente deja 200gr. unidad 27 
47 No indica No indica aceite para gonco unidad 5 
48 No indica No indica bomba manual para fumigar insectos unidad 15 
49 No indica No indica balde amarillo para limpieza 5 gls unidad 5 
50 No indica No indica funda dina 6 blanca paquete de 100 unidades ) paquete 224 
51 No indica No indica cloro liquido galones 5 
52 No indica No indica carros de limpieza con balde 2 baldes (nuevos) unidad 3 
53 No indica No indica  One shot caneca de  20 lts unidades 3 
54 No indica No indica desengrasante biodegradable caneca de 20 lts. unidades 5 
55 No indica No indica desinfectante caneca de  20 lts unidades 9 
56 No indica No indica desinfectante caneca de 25 lts unidades 8 
57 No indica No indica acido detergente caneca de 20ltros litros 40 
58 No indica No indica creolina en caneca litros 6 
59 No indica No indica limpiador acero inoxidable litros 8 
60 No indica No indica desmanchador de pisos litros 4 
61 No indica No indica balde repuesto para carro de limpieza unidad 2 

 
     MATERIALES ELÉCTRICOS   

   
      NÚMERO CADUCIDAD CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica lámparas erétricas osram unidades 25 
2 No indica No indica foco Phillips 60w unidades 6 
3 No indica No indica focos osram 200w unidades 3 
4 No indica No indica focos Sylvania 200w unidades 2 
5 No indica No indica enchufes eléctricos trifásicos unidad 2 
6 No indica No indica manguera de presión de lavadora unidad 1 
7 No indica No indica extractor de vapor de lavadora dañado unidad 1 
8 No indica No indica lámparas Sylvania 20w unidades 20 
9 No indica No indica roseta de loza e 27 unidades 60 



Diseño e implementación  de procedimientos y controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra 
 

[178] 
 

10 No indica No indica focos ahorradores unidades 6 
11 No indica No indica arranques para lámpara de 20w unidades 23 
12 No indica No indica arranques para lámpara de 40w unidades 14 
13 No indica No indica focos osram de 60w unidades 3 
14 No indica No indica luminarias ( esplendor ) unidades 3 
15 No indica No indica fluorescentes de 40w unidades 21 
16 No indica No indica transformadores de 20w unidades 21 
17 No indica No indica base foco circular 3 mtr. unidad 2 
18 No indica No indica cable  telefónico  rollo de 100 mts. rollo 1 
19 No indica No indica interruptor de 2 puertos unidad 6 
20 No indica No indica tomacorriente de 2 puertos unidad 15 
21 No indica No indica interruptor Ticino 1 unidad 4 
22 No indica No indica enchufe unidad 3 
23 No indica No indica breaker 20w para caja unidad 5 
24 No indica No indica circuito breaker 690 v unidad 1 
25 No indica No indica caja metálica eléctrica pequeña para empotrado unidad 19 
26 No indica No indica acrílico repuesto de lámpara fluorescente unidad 2 
27 No indica No indica tubo fluorescente de 4ow unidad 19 

      VARIOS     
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica caja metálica para  extintor  de incendios 60 x 30 x 26 unidades 2 
2 No indica No indica plástico transparente metros 0,45 
3 No indica No indica chapa de puerta unidades 1 
4 No indica No indica focos navideños con extensión unidades 1 
5 No indica No indica linterna pequeña unidades 1 
6 No indica No indica tierra de sembrado sacos 0.5 
7 No indica No indica baldosas Vinsol 300x300 mm unidades 46 
8 No indica No indica canastilla metálica usada unidades 1 
9 No indica No indica pizarra acrílica unidades 1 
10 No indica No indica ron trovador botellas 2 
11 No indica No indica brochas Wilson 3" unidades 5 
12 No indica No indica llave para ducha teléfono unidad 7 
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13 No indica No indica radiograbadora con CD unidad 2 
14 No indica No indica juguetes para niño tipo almohada unidad 9 
15 No indica No indica transformador Super good lite unidad 1 
16 No indica No indica repuesto tanque baño unidad 2 
17 No indica No indica palanca repuesto de baño unidad 22 
18 No indica No indica teflón rollo unidad 12 
19 No indica No indica bisagra 4" unidad 5 
20 No indica No indica tubos PVC codo de 3" unidad 4 
21 No indica No indica cerámicas pequeñas unidad 141 
22 No indica No indica repuestos completo para tanque de inodoro unidad 1 
23 No indica No indica botellón de agua unidades 9 

 

INVENTARIO DE DONACIONES - HOSPITAL LEÓN BECERRA 
  HOJA DE INVENTARIO 

 
  

  ÁREA: PROVEEDURÍA 
 

  
  FECHA: INICIO FINALIZACIÓN   
    25/09/2010 28/09/2010   
  

      
      INSUMOS DE RAYOS X   

   
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica rollo de papel upo 210ho ecografía (no se usa) unidades 3 

      INSUMOS DE 
LABORATORIO     

   
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica tubos o manguera de  succión 3m  unidades 94 
2 30-08-11 No indica tubo  o manguera de conexión no conductor 5 x 18mm. unidades 90 
3 No indica No indica tubos de succión 6m unidades 29 
4 No indica No indica catéter de succión kit unidades 90 
5 No indica No indica manguera de oxigeno unidades 2 
6 No indica No indica nebulizador asmáticos unidades 43 
7 No indica No indica tubos para alimentación unidades 91 
8 No indica No indica tubo succión Kendall unidades 20 
9 No indica No indica manguera Nellcor de 152 mm unidades 8 
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10 No indica No indica fundas de colostomía unidades 7 
11 No indica No indica regulador de humificador unidades 1 
12 No indica No indica recolector de orina unidades 400 
13 No indica PS202-1 pipetas desechables de vidrio  unidades 500 
14 No indica No indica caja archivador tarjetero 6 divisiones unidades 2 
15 30-12-11 No indica tubo o manguera de conexión de 6 x 1.8mm. no conductor unidades 280 

      SUMINISTROS DE OFICINA 
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 

1 No indica No indica papel periódico tamaño oficio ( paquete de 500 hojas ) paquetes x 
500 unidades 11 

 
     

 INSUMOS MÉDICOS          NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica chupones Latex unidades 9 
2 No indica No indica gasas 4" x 4" unidades 58 
3 No indica No indica biberón plástico  270 ml. unidades 74 
4 No indica No indica maletín medico  con 3 tensiómetros y 3 estetoscopios unidades 1 
5 No indica No indica maletín medico   unidades 1 
6 No indica No indica  cotonete ( caja de 1000 unidades ) unidades 2 
7 No indica No indica cotonete ( caja de 200 unidades ) unidades 1 
8 No indica No indica cotonete ( caja de 300 unidades ) unidades 7 
9 No indica No indica urinarios plásticos 1000 cc tipo pato unidades 6 
10 No indica No indica bidel de acero inoxidable unidades 3 
11 No indica No indica rollo de algodón Kendall unidades 14 
14 No indica No indica jeringuillas con aguja 10m ml. / Twinpak unidades 37 
15 No indica No indica jeringuilla 3 ml. con aguja Twinpak unidades 10 
16 No indica No indica jeringuilla con aguja intramuscular 10 c.c. Safety Glide  unidades 2 
17 No indica 305905 jeringuilla con aguja intramuscular 8 ml. marca Safety Glide unidades 8 
18 No indica 303348 jeringuilla con aguja 10 ml. Luer-lok unidades 1 
19 No indica 305904 jeringuilla con aguja subcutánea 3 c.c. marca safety glide unidades 1 
21 01-07-13 No indica jeringuilla con aguja 3 ml. marca Vanjerin unidades 86 
22 No indica 6923 gasas de 3 x 131 pulgadas esterilizadas Johnson y Johnson unidades 236 
23 No indica No indica gasa de 3 x 75 pulgadas Sof-kling estéril / Johnson y Johnson unidades 46 
24 No indica No indica nebulizador  para adulto unidades 4 
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25 No indica No indica cepillos dentales para niños unidades 306 
26 No indica No indica bisturí descartable  plasticos unidades 26 
27 No indica No indica circuito respiratorio con balón de 3lt unidades 69 
28 No indica No indica circuito intermitente de ventilación  unidades 13 
29 No indica No indica espuma para afeitar Colgate unidades 82 
30 No indica No indica envase prueba de orina unidades 490 
31 No indica No indica equipo para transfusión de sangre con inyección unidades 48 
32 No indica No indica casco para cuna protección unidades 3 
33 No indica No indica baja lengua ( funda de 500 unidades ) funda 41 
34 No indica 780-10 circuito de ventilación pediátrico unidades 1 
35 No indica 1625 circuito de ventilación universal adulto unidades 1 
36 No indica 3762 circuito de ventilación universal adulto unidades 1 
37 01-04-11 No indica vendajes de gaza parafinada marca Jelonet unidades 36 
38 No indica No indica mascara pediátrica para oxigeno (mal estado) unidades 6 
39 01-04-12 704010-437 mascara pediátrica estándar unidades 4 
40 04-09-07 18-020-20 catéter unidades 9 
41 No indica No indica reguladores de oxigeno unidades 4 
42 No indica No indica circuito de respiración para adulto 150 cm con catéter unidades 1 
43 No indica No indica circuito de respiración isoterma para adulto unidades 1 
44 No indica No indica cobertores plásticos unidades 4 
45 No indica No indica mascara para anestesia grande rojo unidades 2 
46 No indica No indica mascara para anestesia pediátrica unidades 3 
47 No indica No indica mascara para anestesia pequeña para adulto plástico azul unidades 3 
48 No indica No indica mascara para anestesia para niño unidades 3 
49 No indica No indica conector "t" unidades 1 
50 No indica No indica filtros Puritan Bennet  unidades 2 
51 No indica No indica circuito de respiración multiciclo unidades 1 
52 30-04-12 No indica bolsa de drenaje  para orina 2000 ml unidades 20 
53 30-03-12 No indica kendall kenguard unidades 20 
54 No indica No indica solución unit unidades 1 
55 No indica No indica flexifio III unidades 1 
56 No indica No indica esterilizador unidades 1 
57 No indica No indica nebulizador neb-u-lite ev unidades 1 
58 No indica No indica controlador de infusión volumetric unidades 1 
59 No indica No indica conectores de silicón unidades 3 
60 No indica M, mascara pequeña para gases unidades 1 
62 No indica 15806 mascarilla anestesia pequeña p/adulto unidades 6 
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63 No indica No indica esfigmomanómetro 3 brazaletes unidades 1 
64 No indica No indica inmovilizadores Biomed unidades 2 
65 01-03-12 No indica mascara de oxigeno om-2 para niño unidades 12 
67 01-03-12 No indica mascara de oxigeno m-2 para adulto unidades 12 
69 No indica No indica circuito de anestesia para adulto (1 juego incompleto) unidades 14 
70 No indica No indica juego de anestesia para adulto línea de gas unidades 11 
71 No indica No indica circuito de Ippb unidades 22 
72 No indica No indica cotonete (caja de 400 unidades ) unidad 1 
73 No indica No indica catéter no 14 unidades 2 
75 No indica No indica llave de oxigeno unidades 1 
76 28-02-11 No indica alargadera de Jeringa unidades 7 
77 30-12-10 No indica aspirador de mucosidad unidades 3 
78 30-03-11 No indica sonda alimentación incubadora unidades 5 
80 30-11-11 No indica tubo endotraqueal unidades 4 
81 30-12-10 No indica sonda vesical femenina unidades 20 
84 No indica No indica frasco succión 600 cc  unidades 1 
85 No indica No indica tenso metro unidades 3 
86 No indica No indica biocase de diagnostico medico unidad 4 
87 No indica No indica colchoneta de aire unidad 1 
88 No indica No indica curitas Kendall (caja por 100 unidades ) unidad 46 
89 No indica No indica  curitas Kendall (caja por 50 unidades ) unidad 128 
90 No indica No indica venda elástica adherente de 6" unidad 24 
91 No indica 201209 férula para muñeca (muñequera) talla small unidad 1 
92 No indica 300460 recipientes plásticos para desechos tóxicos unidad 36 

93 No indica No indica cámara de tensiómetro descartable pequeña para                                                          
adulto\rango 20.5 a 28.5 cm unidad 57 

94 No indica 2774 cámara de tensiómetro para adulto marca                                                                   
critikon color azul marino unidad 8 

95 No indica No indica boquilla plástica para nebulizador unidad 45 
96 01-03-12 3231 cánula nasal infantil unidad 7 
97 01-05-11 3233 cánula nasal para adulto unidad 4 
98 01-01-12 3232 cánula nasal para niño grande unidad 4 
99 01-03-12 3644 mascara de oxigeno para niño unidad 4 
100 01-03-12 3645 mascara de oxigeno para adulto unidad 2 
101 01-07-10 3632 mascara de oxigeno pediátrica unidad 2 
102 No indica 2033 nebulizador Misty-neb unidad 4 
103 No indica No indica mascara de caucho conductiva 309-0639-800 unidad 1 
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104 No indica No indica mascara de caucho conductiva 309-386-800 unidad 1 
105 No indica No indica mascara de caucho conductiva 309-0469-800 unidad 1 
106 No indica 1706 unidad nebulizadora Nebu-mask unidad 22 
107 No indica 1710 unidad nebulizadora Up-draft Nebu-mask unidad 1 
108 No indica No indica alcohol en sobres unidad 600 
109 No indica 1710 unidad nebulizadora up-Draft Nebu-mask unidad 1 
110 No indica No indica equipo de timponoplastia unidad 2 
111 No indica No indica equipo de seproplastia unidad 2 
112 No indica No indica mascarilla para maquina de anestesia unidad 3 

      1 No indica No indica balanza para incubadora unidades 1 
2 No indica   equipo nebulizador unidades 1 

      1 No indica No indica gafa protectora visual unidades 16 
2 No indica No indica mascarilla para gases tóxicos unidad 1 

      1 No indica No indica bases plásticas con ruedas unidades 2 
2 No indica No indica balón para maquina de anestesia 1/2 lt. unidades 12 
3 No indica No indica balón para maquina de anestesia de 6lt. unidades 22 
4 No indica No indica balón para maquina de anestesia 4 lt. unidades 1 
5 No indica No indica balón para maquina de anestesia 1 lt. unidades 1 
6 No indica No indica balón para maquina de anestesia 5 lt . unidades 1 

      INSUMOS DE COCINA   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica coladores UNIDADES 10 
2 No indica No indica rebanadores UNIDADES 11 
3 No indica No indica aspas de batidora UNIDADES 7 
4 No indica No indica tazas plasticas UNIDADES 26 
5 No indica No indica tenedores  cubiertos triangle UNIDADES 48 
6 No indica No indica cucharas pequeñas triangle UNIDADES 59 
7 No indica No indica cuchara plastica pequeña UNIDAD 24 
8 No indica No indica cuchara metal pequeña UNIDAD 4 
9 No indica No indica espatula de acero UNIDAD 1 
10 No indica No indica canastilla plastica pequeña UNIDAD 1 
11 No indica No indica colador plastico pequeño UNIDAD 1 
13 No indica 417-ENU201-02 platos plasticos medianos color blanco UNIDAD 54 
14 No indica 910510 cucharas pequeñas marca delco UNIDAD 416 
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15 No indica No indica kit de admision (juego bandeja con jarra) UNIDAD 12 

      MATERIALES DE CIRUGIA   
   

      NUMERO CADUCIDAD CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica 31525 martillo quirúrgico unidades 4 
2 No indica jun-50 pinza para cortar yeso unidades 1 
3 No indica   cánula de sección fina unidades 4 
4 No indica 104-2121 pinza bayoneta pequeña unidades 1 
5 No indica 31-40024 pieza para cirugía laparoscópica unidades 3 

6 No indica 
  

pinzas cirugía: * pinza iris mediana curva (1) * pinza Colibri med (1) * pinza iris 
redonda (20) * pinza para agarre ptos (1) * pinza iris recta (1) * pinza punta fina 
Colibri curvo (100) *  unidades 

107 

7 No indica No indica tornillos para cirugía varias medidas cajas 27 
8 01-06-11 No indica catéter arteria umbilical doble lumen unidades 5 
9 No indica No indica faja post-operatoria elástica unidades 2 
10 No indica 43402-20 cuchara para chal. 2,00 mm unidades 2 
11 No indica 43885-07 pinza iris 12 mm marca reda unidades 2 
12 No indica 44256-09 desmarres pinza chalazion unidades 1 
13 No indica 43441-01 asa weber marca reda unidades 7 
14 No indica 11270-12 pinza semken dentadas unidades 2 
15 No indica 43185-13 queratoma 4x13 mm marca reda unidades 1 
16 01-04-11 M-24620 sonda naso-gástrica Levin gruesa unidades 3 

17 

(2) FEB-11 (3) 
JUN-11 (1) 
ENE-12 M-24620 sonda naso-gástrica Levin gruesa unidades 6 

18 No indica No indica micro motor de fresador completo unidades 1 

      ROPA Y GÉNERO   
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica zapatos ortopédicos azul mll unidades 17 
2 No indica No indica sabanas de cuna blancas nuevas para embonar unidades 55 
3 No indica No indica faja abdominal unidades 1 
4 No indica No indica camisa de fuerza para fisiatría unidades 3 
5 No indica 20104 inmovilizador de brazo (mal estado) unidades 1 
6 No indica 5017-08 inmovilizador de mano unidades 2 
7 No indica No indica abrigo celeste (usado) unidades 1 
8 No indica No indica falda frisada ploma unidades 1 
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9 No indica No indica falda larga ploma unidades 1 
10 No indica No indica pantalón azul largo unidades 11 
11 No indica No indica pantalón azul mediano unidades 20 
12 No indica No indica pantalón blanco talla m unidades 2 
13 No indica No indica pantalón azul talla small unidades 1 
14 No indica No indica pantalón blanco talla large unidades 1 
15 No indica No indica pantalón celeste talla large unidades 2 
16 No indica No indica pantalones varios colores talla m unidades 37 
17 No indica No indica blusa blanca manga corta talla 48 unidades 4 
18 No indica No indica interiores unidades 3 
19 No indica No indica camisas azules extralarge unidades 8 
20 No indica No indica camisa niño 6 años unidades 24 
21 No indica No indica vestido niña 6 años  unidades 35 
22 No indica No indica carro para ropa 4 ruedas unidad 1 
      SUMINISTROS ELÉCTRICOS 

   
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica centro de carga caja de breaker unidades 1 
2 No indica No indica lámpara fluorescente redonda unidades 4 
3 No indica No indica cinta aislante unidades 14 
4 No indica No indica foco ahorrador de 90w unidades 1 
            
MATERIALES DE LIMPIEZA   

   
      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 caducado No indica desinfectante en spray unidades 197 
2 No indica No indica griffin color café unidades 24 
3 05-06-07 No indica gel desinfectante para manos unidades 11 
4 No indica No indica dispensador  para jabón liquido unidades 4 
5 No indica No indica videl plástico con mano de oso unidades 13 

      VARIOS     
   

      NÚMERO CADUCIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDADES 
1 No indica No indica nivel de agua unidades  1 
2 No indica No indica linterna pequeña unidades  1 
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INVENTARIO CADUCADO - HOSPITAL LEÓN BECERRA   
   HOJA DE INVENTARIO 

 
  

   ÁREA: PROVEEDURÍA 
 

  
   FECHA: INICIO FINALIZACIÓN   
     25/09/2010 28/09/2010   
   

       
       

No. ESTADO SECCIÓN DETALLE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 

1 caducado materiales de cirugía compra sensores oximetría (varias marcas) unidades 6 
2 caducado insumos de laboratorio compra tubos de citrato de sodio 2,7 ml unidades 500 
3 no se usa suministros de oficina compra rollos de papel de 110 mm unidades 4 
4 30-05-06 farmacia compra Duphalac jarabe unidades 1 
5 30-11-05 farmacia compra Ursufalk tableta  caja de 25 tabletas ) unidades 2 
6 caducado útiles e insumos médicos compra gasa funditas Tocsil unidades 68 
7 caducado material de limpieza compra alcohol gel Spartan frascos  10 
8 03-07-05 material de limpieza compra desengrasante para ropa spartex hd galones 8 
9 caducado material de limpieza compra solución desinfectante y esterilizante Glutarex galones 3 
10 caducado material de limpieza compra cera alemana antideslizante litros 3 
11 caducado insumos de patología compra Paraplast unidades 8 
12 caducado útiles e insumos médicos compra mascara laringe talla 1.5 unidades 1 
13 caducado útiles e insumos médicos compra mascara laringe talla 3 unidades 1 
14 caducado útiles e insumos médicos compra esponjas yodadas unidades 330 
15 30-11-90 útiles e insumos médicos compra honey well dry silver type unidad 8 
16 mal estado útiles e insumos médicos compra fundas de algodón de papel unidad 5 
17 28-06-05 material de limpieza compra Floratil unidad 42 
18 22-06-05 útiles e insumos médicos compra válvula multipropósito unidad 1 
19 22-06-05 útiles e insumos médicos compra extensión tipo y válvula unidad 1 
20 dañado útiles e insumos médicos compra sensores unidad 4 
21 dañado útiles e insumos médicos compra equipo para transfusión de sangre unidad 1 
22 dañado útiles e insumos médicos compra electrodos uso  unidad 2 
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23 22-06-05 útiles e insumos médicos compra tubo traqueotomía unidad 1 
24 24-06-05 útiles e insumos médicos compra colector de orina Kendall UNIDAD 1 
25 22-06-05 útiles e insumos médicos compra Fortaz caja 1 
26 22-06-05 útiles e insumos médicos compra tubo sistema nebulizador unidad 1 
27 22-06-05 útiles e insumos médicos compra prótesis Penile unidad 1 
28 22-06-05 útiles e insumos médicos compra lápiz para control Electrosurgical unidad 6 
29 22-06-05 útiles e insumos médicos compra electrodos multifuncional unidad 1 
30 22-06-05 útiles e insumos médicos compra indicador químico unidad 1 
31 22-06-05 útiles e insumos médicos compra aguja cardiovascular unidad 9 
32 caducados útiles e insumos médicos compra sistema de drenaje orina unidad 1 
33 caducados útiles e insumos médicos compra mascarillas de oxigeno unidad 4 
34 23-06-05 material de cirugía compra Suprosorb c unidad 4 
35 04-07-05 material de cirugía compra Proxicaina 2% unidad 38 
36 caducados material de cirugía compra equipo de suero unidad 48 
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Propuestas de distribución interior área de proveeduría 
 
 

 

Fuente: Arq. Manuel Jaramillo  
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Distribución de perchas- vista 1-vista 2 

 

Fuente: Arq. Manuel Jaramillo 
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Fuente: Arq. Manuel Jaramillo   
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Vista posterior-ubicación de líquidos desinfectantes 

Fuente: Arq. Manuel Jaramillo  
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