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RESUI,lEN

El prÉsente trabajo tiene con¡o objetivo central evalurar

la eituación actual del eietema de Eumlnietroe en la

unided regional de ealud de Eevilla (Valle). Para 1o

cural Ee Inicia con algunae generalldadeEEobre el aree de

suministrog en las lrnidades t y 6e proeigue con un

diagnóetico eepeclfico del area teniendo en conEideraclón

los sietemae der corflpra, invÉntaric¡, entrada y Ealida de

loE suminiEtroE.

Pesteriormente se plantean eolucione¡¡ a loe problemas

detectadc¡s en Ia aplicaciofi actual para proceder a crear

Hn modelo donde se logre sur eiEtematización.

LaE pollticaE de dicho modelo dirigidae a Ia planeación,

adquieición r recrpción almacenamiento dietribución y

control de IoE euminigtroE en Lae unidades regional de

salnd de Sevilla.



I NTRODUCCI ON

La Froducción de servicieE de ealud además de log

recLtrsos hurnanos y cientlficos reqlriere de insumosr glre

arneriten un tratamiento adecuado que garantice Ia

disponibíIidad oportuna de los misrnc:e '/ que logre la

utitización raci.onal de los dinereg invertidos en elIee.

rnediante un programa.

En el presente estudio Ee explicará el programa

eetablecido en el hospital de Sevilla, detallando todo el

proceso y loe regietroa neceearioe que pretende ser la

base para la implantación de prograrnaE similareg en leg

dernás institurcionee de salurd puesto gLre contiene

caracterieticas eepeclficae gue no ge justifican o no

pueden rer I levados a la práctica en todos Ios

organiernos.

El procesc! de adrninietración en surministrog comprende 1a

planeación n adquisición ¡ Frc€pción, alrnacenamlento,

dietribución y control de les bieneg e inslrrnos que recibe

o adquiere la institución para el cumplimiento de sus



prograrnas. Tiene como base Ia

los instrlrmentoe operativoe

interactuando eficienternente

mencionados anterigrmente'

2

organización que lncluye

y administrativos, qt-ie

logra los objetivos

Se propone con este trabajo preeentar un atodelo de

suministroE qLre permita Lrn adecutado manejo de los

elementoe de dotación y consurno que den continuidad a los

diferentee programas, teniendo criterio para valorarlae

oportunamente y ademáe determfna con criterio tÉcnico el

memento para solicitarloE a los proveedores.



I. GENERALIDADES SCIBRE EL AREA DE SUIIINISTRBS EN

UNIDADES REGICINALES

La actual situación financiera por la que atravleea eI

país y qure afecta de manera significante el Eector saludt

hace refle>¡ionar sobre Ia manera de maximizar loe eecagog

recuretrs qLie las inEtitt-tciones de salltd dieponen pára sLl

funcionarniento, 1a apropiación presupueetal que afro tras

afio ge va aminorandor recae gobre algunos recurgc¡g cofno

surministrr¡s ,/ gastos generalee, putesto que los servlclos

personalee han gido rnás estables y centroladog mediante

normae gubernamentales.

Como alternativa se plantea realizar actividades que

permitan legrar una eficiente adrnlnlstración de log

gurminigtreÉ y a la vez centrolar loe gastos gLte ocaeiona

la pretsentaclón de serviclo,

Lr edminietración de euminfetroe ee Fartc fundamentel de

cualquler lnetituciónr pueg la preetacfón de eervicioE ee

obtfene con base a un adec¡.tado abaetecimiento de loe

elernentos necesarioe para realizarloer adernág permite la



adecLrade organizáción y

y procedimientogr como

control presupuestal del

planificacÍÉn de

tambiÉn mejor

gasto. (1)

4

laE actividadee

orientación y

1.1. SITUACION ACTUAL DEL AREA DE SUMINISTROS DENTRT] DEL

CONTEXTO NACIONAL DE SALUD

En el área de euministros dentro del Contexto del Sietema

Nacionat de Saludr Bt determfnan como pltntos crlticoe los

siguientes aepectee, coneiderando eu incidencla notoria

dentro de la estrLtctura del gasto de más de Eu influencia

directa en los eervicioe de ealud qLte recibe la

comunidad. (l)

Et sietema Naclonal de Salud uttillza utn alto número de

drogae en suts fnEtitucioneE hoepitalarlae, lae cuaIeE Eüe

eacogen con criterioe Eubjetivos en razón de lae

preferencias personales hacia determinada marca

ctrmercial. eea marcada abundancia de elementoe para Ltna

miema acción terapéutica conlleva a cogtoe adicionaleg en

las instltuciones por pÉrdida ocasionada en el

vencimlento de drogas o en excetso de exirtencia en

inventarios de artícutlos qLte no van a ser coneumidos o

gt.re poca demenda tLenen en lc¡s diverEos ServicioE.

Sub¡i¡trm nrcionrl dr ¡urini¡tro. llrnu¡l d¡ norm¡ y procdirirntor,
3i¡tn¡ n¡cion¡l rurlnirtror rini¡terlo dr nludr Bogotlr 197J.

RflllAt C. Crcillr. lafonr ]b¡pitrl ll¡rfo Corrl¡. lt¡yo l?85

il)

t2t
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Ademáe de 1o anteriorr s€ tienen eln el ecctor Salud una

proliferación de marcas y rnodelos de equipos rnédicost

odontológlcosr de traneperter Y de eficina que no

permiten adelantar polltica alguna en cuanto a provieión

de repueetoe EÉ refiere.

Por eetaE razÉneer sÉ plantea la neceefdad de "nortoellzar

Ios ineuÍ¡os" que utlliza eI eectorr simplificando su

lrnfvereo, mediante Ltn catálogo de euminietros gue

racionalice eI utsct y administraclón de ellogr cI cual

permita hacer una selección previa de loe elementoe qLle

en Él se incluyan para que sus caracteríeticaE puedan

gnrantizar Lrna óptima celldad en la preetnción de

servicios que requiere el gector.

Eete catálogo para 1e ClEse I parte del formul¡rlo

Naclenal de medicamentoe y se utiliza Fers comPrer Y

Frdtr elementoe de acuerdo e loe nombres genéricoe elll

contemplados.

Dcntro de cada Claee Ee agrupan eegún cu etspecielldad lee

diferenteE artl,cutloE y tse relacionan con i¡u nombre

genérico o univereal e lndlcando lae caractcrletica¡ que

lo ldentiffcan coíto medideE, color, materiel codificantet

compoeición y otres, Fara efectoe de manejo en lag áreee

adrninistrativasr EG! contemplan en el catálogo lag
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dlferentee márcag comerclalea que exiEten en ol mlrcsdo

pera el rnismo prodltcto.

En lae inetitucioneE de ealud lae existencias no

corresponden a Ltnf, pauta claramente deffnlda que evite el

agetamiento de insutmoE báEicos o qute eufran alteraelonee

o deterLoro. La miEma INFCIRMACICIN SOBRE t''lCIVIl-IIENTO de

elementoc eetá dada en deEorden Y Bu rnala orient¡ciónr ño

permJ.te la toma de decieloneE admlnlEtrativae¡

encarninadag a racfonalizar el con;Ltrno, Por norrna genaral

lae inetitucionee deEconocen Ia cantldadr cf,Iidad Y tlpo

de equipoe mÉdico6r odontológicos Y de oficina gue

peseen r preeentándoee 1a eubutf I ización de el IoE rr

l6peeibilitando et-t mantenimlento preventivo o cc¡rrectlvo

o en Eu defecto eI mornento en que deben FeFonerse por

haber terrnínado g¡Lt vlda útil.

Como medidae correctivaE a eeta eituación anómala.

plantenn lae elgutienteel

- Utilizar a dar de baja prontamente aquellos elementoe

en exietencia, que no están centemplados en el CetáIogo

de eurrnlnietros y no volverlots a comprar.

- Normalizar la informaclón de lo¡ kárdrx de lnventariot
presentandola Grn forma tal que las inetitucionee puedan
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observer oportunamente Ia tendencia dc euE concumorr el

eetado de constrvicién de EUE elementosr Iae

exlEtenciae máximee Y mínimEEr coloct factore¡ gue

parmitan el adecutado utsct y oportuna edquielción de ¡uE

ineurnos y equipos.

En cuantc¡ a la adgurieición de elemento¡ en saludr tsB

presenta marcada inclinación a efectuar comPrag cuando se

presenta el agotamiento, generalmente en pequefias

centidadeE y sln tener cn cuenta Ia irnportencia del

elemento adquirldo en la prestación de eervfcfos de

salud¡ ocaeionando que lae apropiacion:e PrGsupueEtalee

deetinadots Fara tal fIn E'6an suficientee Fara ¡atiefacer

Ia demanda de elementoe báslcoe en la prestacLón de

servi cieg.

Se plantea aeí la neceeldad de promover lee adquirlclone¡

con base en una prograrnaclón perlódlca quc contemple

prloritarlamcnte aqltelloE elementoe de notable incid¡ncia

en el funclonamiento hoepitalario¡ colllcl macaniems

Freventivo derivado de la ejecución de la¡ actividades

qu6 en eI mfEmo perlodo va a deearrollar la ln¡tituciónt

permitiendo 6 tsu vez dietribul"r en forma racional los

recurtsoc qur ts€r tlenen ptra ectoe gaetot.

Como eetrategia inicial loe elementoe a programar pueden



a

Ber Io máe rerprÉreentatlvos en nütmero de ?O a 30 pare

auunentarloe peeteriormente cutando ae tenga Ltn ,neyor

deearrollo.

Como conclureión ffnal trodemoe deslr que el sector ealLtd

debe procurer 1a implantaclón del eubeletcma de

$urmfnletros En una formn gradueXr Que permite degerrollar

éeta área Fara efectoe de dietribulr raclenelmente Ioe

recLlr6o6 eeignadon pnra este fIn,

I.?. SISTEI",IA DE SUI"{INISTROS EN LAS UNIDADES REBIONALES

DE SALUD.

A continuación ee define la importancia de la aplicación

del sigtema y loe objetivoE pereeguldoe por eI mlemo a

travÉs de unn adecurada admfnistración de loe rÉcursog,

(3)

1.?.1. Importancia

La admlniEtración de Suminietros congtitt¡ye una parte

lmportentr rn Ir op;rrclón dr curlqulrn Ergrnlrrclónt
pLree la preetacfón de slrs serviciee es ebticne cen bn¡e

€n un edecuado ebestecimLento de los elcmentos necesario¡

pnre eJeclrterloe.

(¡l Crtllo¡o ¡rnrnl ¡urlni¡tro. llinnludr 1980.
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La producción de EervlcioE de Balud a mác dc los récurtrec'

humanos y cientlficog requiere de insumor gue emeritan un

tratnmiento edecuedo que gerf,ntlca le dleponibtltd¡d

oportuna de loe mlsmor Y qLta logre le utllizcción

racLonal de los dlneroe invertidos tn ellosr medlante un

prograrna blen eetablecido.

Una raclonal admlnletración dr suminietros permlta no

eolo le adecuada organización Y la planificacfón de sug

actividedcs y procedlmientoE¡ r,lno temblÉn une mejor

orientnción y control preeupuestal del gasto Y eB el

punto de partlda de Iae decleLonee edmlnlstrativ¡a

gencralee cunndo el AlmacÓn Y lae dependcnci¡e ueuerire

regJ.stran le informaclón oportuna eobre recepción y uso

de loE elementoe,

1.2.?. ObJetivoE

Lograr unt oportuna Y económico dfsponibilidad

pcrmEnontp da 1o¡ difercntre Eurnlnl¡trot dlntro dc Ia

surflciencia y lae calldades requeridae For 1a

inEtituclón para eI cabal cumplimiento del programa.

Bbtener una optima caltdad en le adquiefción de

SuminLetros cctn baee en eI conocimLente real del

mercade y sLtE preveedoF€ts.

uffiJ {thitti'r i* wtid*tr
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Eetablecer métodoe de cofnprñ que dirminuya Ioe costee

dc todr¡e loe eurminletros e fin de legrar Ltnñ

racionalizaclón óptlma tn el ueo Y menejo de IoE

rf,cLrroos finencleroe dpstln¡dee e tal propórito.

EEtablecer niveleE de retspongabilided Ntn eI d¡1eerrollo

de lae funclonee de la Adminietración de Suminietrcle

que gerentfcen eI cumplimlento de IoE Progrernats Y

procedirnientoE Previetoo'

- EEtablecer mecanfemoE de cvaluaclón Y control qu€

permitan detecter lae falleg Én eI utso y mnncjo de los

guminiEtros pera tomar medldeE Y accienr¡ correctivae

en ferme oportutna.

1.2,3, Brganizeclón

Segrln el nivel

Hospltal Local le

de Organlaaclón t

coFrespondo ¡

le institución

- truunpllr laE pollticasr eieternasr norrnas

procedimlentoe que eetablczce cI l"llnietcrlo de Belud

deearrello del 6r.rbeletema Nncfon¡1 de Buminietros,

Fresantar Gn fechas prcetsteblecld¡e un programn dc

eurminietroe trrople de la Unidad Regional.

,/

en



1t

- Elaborar su propttr Frogrsma de BuminLstr6e de acuerdo

cctn Ias necesidedets eetablecides para adelenter

actividades ProPueetas.

scgr-ln actividadee el procero de Admini¡treción de

ElrmlnLstroe ee compgne de clnco actfvidnde¡ báelc¡e talrE

col¡os Frogramación, adquf elción, almacenamientot

dietribucj.ón y tontrol de elementoe.

Repartición de

organlzación

Sr-rminletFot, La f in¡l idad de Ia

y funclonamiento eegún actlvidadee

eepeclficaE ee ta de identificar y aeignar claramente le¡¡

funclones corrttspondfentee, de taI manÉra qu6 todae le¡

integradae formen Ltn proceso de control interno dentro de

Ia Instftución.

La organización del Departamento de SltminiEtroE tiene

modelo báeico sagrln el EarvLcie Bcccienel da Salud.

1.2.4. Programaclón de euminietrse

El primer paso dentro del procego de euminl¡ctree on

realizar una adecuada progremación gu6 ceneulte lae

necesidades realee que combine los factoreE de calidad Y

precio de los prodLtctoE y que ademág eea suficiente Fare

eoportar I aE varf acictnets For contsu6e excetslvoB
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prclventente¡E de demander lmprevleiblee t

proveedoreEr eecaÉez eEPecLilativa o real

e I rnercado ,

lncumpl imirnto

de productoc

de

en

Fara lograrlo eE indiepeneable tener reglstroe qLte noe

Eumlnistren IaE lnformacionee en forma rápldr ,/ gu€ eEta

sea confiable'

La información gLt€t Be tiene en la inotittlción egta

actuallzada puesto gue tse realizó un inventario ffsico €n

eI AlmacÉn y dfferentee dependenciae¡ ademár ee actualizó

el Kardé¡l de exietenciae mediante un código aeignado a

ceda elemento baEado en el catálogo Beneral de

Suminietroe que rlge el SiEtema Naclon¡l de Salud.

Se tiene puÉe, regietroe nuevoe que cctn seguimiento

adecuado ee convierte etn información raalmtntt conflable.

Fureste qLte es materlalmente impoeible empezar cctn todoe y

cada uno de loe elementoe, debemog empezar el prograrna

ccln por produtctoe congideradoe como prioritarios'

Dado que Ee han realizado consumoo hlstóricos pÉr

dependencia, el comportcmiente par6 estoe predutctost

mueetra que conetltuyen eI 2Q/. en cantided Y el BO7. en

cotsto.
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Una Eelección rápida de el loe incluirá For ejrrnplo,

euturaer gaeaa, eepadadrapor Fel lculae de Rayos X I

reactivoe de Laboratorio, ctc.

Lr habilidad en le ctrmpra coneiete en edquirlr lae

cantldades, celldadee, tipoe y tamaHo¡ que EGen

apropiadoe al movlmlento en le prodlrcción de eervicioe y

que la adqutlelción tse haga a un preclo modarado que

permlta el manejo de la dieponibilidad preeupuectal ,/

la regLrlarldad del pago¡

Antee de reall¡ar lae comprets dcbc haceree un eetudio de

las neceeldadee para lo que tendremot rfiuy ln cuente los

prornedioe de consurno. lets máxLmoe y mínimoe de cteck de

mercanclaE,

Debe puée I levarse un cuadro resumtn de consurno gue noe

eirva de gula prra progremaciún dp compra¡ con ba¡c en

laE exietencieE fleicae conalgnadee y loe mAximoe y

mlnlmoE eetablecidoE por promedio.

Eeta ayurda a unr programaciÉn racional ein temor

carecer de algdrn artlculo o Eobre pasernoe en etoch.

Et eetablecimiento de inventarloe máximoa y mlnimoe ee el

paso a eegurir dentro de la programación de BuminigtroE,
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1.2.4.1, Cetálogo de Euminietroe

De conformidad con lo diepueete por eI Decrcte 52ó de

1.97$, artlculo l?, eI mlnt¡tsrio de ttalud ¡laborÉ el

Catálogo Beneral de Sutminietroe cLlyo objetivo primordlal

És norrnalizar y estandariear IoE insumoa empleados en sI

SiEtema Naclona I de Sa I ud en I o gue ataFle a

identtficaión, pregentactón, unidad de medida y deEtlno.

En la determinación de los artículoe que contiene cada

Lrna de las cIaseE del catálogo han participado

prof eeionalee ,/ técnico del Sector SaIr.rd r tron ampl loe

conocimlentos y experiencla en cada área eepeclficar lo

gLre brinda urn alto grado de conf iabllidad en el contenidc¡

de cada uns de ellaE.

El catálogo de Suminietroe hace partei con el l"lanltal de

ProcedimientoE en Adminigtración de Suminietroe Y el

f''lanual de Futncic¡namiento de la Unidad de Nutrición y

DietÉtica¡ eI conjunte de Ioe inetrumentoe técnLcoe

operativos neceBarios para la implantación del Sutbeietema

de Suminietro como tal, eerá una herramlenta fundemental

en la racionalización de lee nctividad5re de progr5¡tnacfónt

adquletclén, almaceneJe, dletribuclón y control de loe

elementos utilizadoe por loc organiemoE y entidadee del

Sletema Nacional de Slalud.
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El eeturd ía y

rcgienaI de

Hurnicipio de

1.5 DeEcrfpclón del proyecto

deearrol lo del probl€rma Ee hará en al Unidad

Sevi l la y el Hospltel Glcnerel Santand¡r en :l

Caicedonia,

eieterfla

manej o

Dentro del eEtutdlo no slGr cubrirán las droglreriae por

tener un manejo preeupueEtal y adminlEtrativc¡

independiente deI AImacÉn.

En la actuattdad no tse tienen polltic¡c¡ ni métodoE para

hacer cornFras de elementoe médtcosr elimentoe,

implementoE de cocina, implemento de oficina y mu¡rblcc.

Debide a la carencia de nn siEtema de Eurmlnietros que

determine el orden de priorldad y la centldad de

elementoe e inelrmoE que EÉ deben co,nprer en loE almeceneE

de lee hoepitaleE exieten una gran canttded dc

eurmlnietros en eetado de deterioro y de obEoleecencie qlre

han sido comprados ein ningún criterlo y planlficaclón,

rnientrae que exleten un grañ def icit de otroe.

Se pereigue corno obJetivo EleneraI, dsearrollar

compurtarizado rn el área de eurminietroer para

eflciente de loE recursos dlsponiblee.

un

el
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LoE ebJetlvoe eepeciflcos a curnplfr eon loe eiEulcntt¡¡

- DiseHar Lrn f lurjo de documentos.

- Hacer lrna claeificación de todoe IoE Sumini¡troe.

- EEtablecer métodoe de compra que dieminuya los co¡toe

de los Euminietros a fln de lograr una recionallzación

efectiva de loE recursots financieros orientados para

este fin.

- EEtablecer mecanismoe de evalutación y control gue

permita detectar lae fallrs en el uso y mancjo de los

Surminietroe para tomar medides y accionen correctivas

en forma oportuna,

Determinar parámetree gue permitan deflnlr etock

e I emen tos .

Establecer nivelea de reeponÉabilidad en el desarrollo

de lae funciones de 1a adminiEtración de EuminLetroe

qne garanticen el curnpl imiente de los prograrnae v

procedimientos previstoe.

Minlmizar lne párdfdae que ÉE generan por

abEolescencla y deterforo de loe elementos.

Ia



2. DXAGNOSTICO DEL AREA DE SUI'IINISTROB DE LA UNIDAD

REGIONAL DE SEVILLA

A contfnLraclón 6e evalúe la eituación actltal en el Area

de Sumlnietroe en la Unldad Regional de Sevllla.

2.1. ELASIFICACION DE LOs SUF4INBITROS

Loe BumlnlEtroe Ee claelflcen de acuerdo aI Indlce

UniverEal de InventarioEr publicado por Ia Contralorla

Gleneral de Ia Repúbl ica de Eolombia r el cual rige p¡re

todae aquellaE entidadeg que usenr tengan, cuetodien o

adminiEtren en el paíe o en el exterlor bienee o

inmureblee de propiedad de la nnción.

La cedificación UnivErEel eeta dletribulde dc la

eiguiente maners r

- Grupo UnlversaI

$urbgrupo

- Artlculo



Et 6rupo

devol uttf voe

eepeclficne¡

Un iverg¡a I .

se dfvíde

Perteneciente t

Ioe sLguientee

1B

¡rtlculoe

agrupaciones

zQt Armaer accesctrioe y repuestoe.

20? DlEcotecae y muEitecas.

2OS ElementoE de Cutlte.

204 ElementoE de ["tueeo.

ZOF Elementoe y eqltipoe para arneeesr arreog y ¡taIaje,

cocina y deepeneae y2Oó EqutpoE y máqulnae para comedort

6t-rs accesorios,

ÍO7 Equripoe y máqulnar para cornunicacf ón r detección t

radior televislón, seFlales, eonldoe, radart

fotegrafla y proyecclón Y suts ecceeorloe.

?OE Equipoe y máquinas pert conEtrucclónr .lnetalaclónt

crrnpo¡ indutetrf a¡ tal ler Y laboree y EUB accesorios.

2O9 EqutFos y máqulnae Fart deportrr EJ.mnacLa y Juegoe

suE ncceÉorÍots.

?1O EquriFoE y máquinas pere laboretorior profeeionee

cientlficas y eneetlanaa y sus accetsorioe.
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211 Equripoa y mágulnae pare rnediclna, odontoloEla,

veterinaria, Rayee X y eEnided,

212 Egulpor y máqulnar pürü oficlnar contabltldadr dibuJo

y guts eccesorlog.

215 EqurlFots y máquinae páre traneporte y sue f,ccesorioe.

?14 HerramLentas y ELrts ecceeorioE.

?1$ Inetrurmentoe mltElcelce y Eus eccesorlos.

!16 Lfbroe de Blbtlotecaer eetudlor documcntoet

mapotecas, planotecas, hemerotecas y revietae.

2L7 Llantae y neumátlcoE.

218 l'lobf lf arfo y eneeres.

?19 Semovlentes.

ZEO Veetltarlor rep6 y eqlrf po.

2?l Material rodanter máqulnr y cgulFo y Eua accesorLoe.

?3? l'laterial fiJor máquina egltipo y tsLrs acceeorioe.

?2S Materialeo y equipoe de máa y Eus eccc¡orioo.

?.24 Dleponible.

??5 Disponibla.

2?6 Otre¡ elementoe devolutivoe,

Uninrsiful ¿rrtonomri dr 0t:ti*rntr

!).Otn B¡|!'4i '.r¡
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Loe aurbgrupoe '/ Artículoe ¡ Pertenecen a una

surbdf viEión natural entre el gran grupo Univereal, con el

fin de facllltar Ia cleElficeclón da la Lnformeción

recogida FaFa le gener¡ción dc fnforme¡.

Per tser tan extengoe cada unc¡ de los eubgrupor y

articurlos se detal lará solamente Lrnc¡ de el loe¡

Brupo UnfverEal 318 (l"loblllarlo y Enseres)

BubErupo O? (l"lucble¡ pare el Hogar)

Artlculo Oüt MeEa de Eomedor

CrOI AEientos

OOS 6llIaE parf, Sale

OO4 Meea dc Nochc

OOS Bar (Mueblg)

OOá Burtsca

r1O7 Sofá

OOB lampara de Moea¡ Btc.

2,2 SISTE|",IAS DE CCIl"4PRAs

En lae inEtiturcieneE de Balud, la junta de cornpreB cE

qulán deci.de lae comprats.

Blrando son ctr,nprn¡ m?norrc lctn rutori radae Fer ¡ I

AdmlniEtrador previa eolicltud del jefe del AlmncÉn y ¡e

realizan por Caja J'lenor.
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Para Eolicltar mercanclae á los proveedorec no cxiEtc

formato erpecial,

El ,.lefe del AlmacÉn v¡riflca qLte loe elemcntoe cr

artlculoE se han agotador o IoE que eEtén yr p¡ra

acnbareer rñ las eábanas o planchae que éete elabora pÁra

luego proceder a hEcer la Orden de Compra qur vf,

enumerede en Orden Cronólogfco ascendente,

Esta orden I leva la f irme del Jlef e del Almacén qulén

eollclta el pedido y del Admlnietrador quién le dará el

vieto bueno aI pedldo.

Para autorizar lae comFras Ec rrürne la Junts dc Comprae

1a cual eata lntegreda For El AdminLetrador, Dlrector,

Jefe de Finanzss y el 'Iefe de Buministros,

Para hacer laE compres tse h¡ee en cl lnforme meneual quÉ

se elabora eegún Ia exlstencia y eI coneurno de cada

material ,

El Director del Hoepital que Er el ordenador, o el

AdminlEtrador Eon laE personaE que deci.den lae comprae

qLre se ef ectuartn y a quiÉn.

Para eeleiccionar aI proveedor eollcftan tree
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cotiu acionrs a dlferenteE entldadee e poreonrs y

generalmente 6e escoge la gue económicamente ealga máe

favoreble sin tener en cuente muchaE vecEs le cellded de

loe articuloe eol icitado¡. Deepuér d¡ cstlrdlar les

coti¡acionee el Director (Ordenador) o el Admlnietrador

escogen al proveedor al cual Ee le hará la cornpra,

Regularmente el proveedor que máe se utillza Ets la

Cooperatlva Hoepitelaria ccln gede en Ia Eiurdad de Cali.

Ya escogido el preveedor

y fijar la fecha para

reepectlvas,

I lama para hacerle el pedido

deepacho de lee mercanclas

EE

el

Curando la mercancla llega al Hoepital etr recibida en el

AlmacÉn o bodega, por el jefe de Suninietrec, o por eI

secretario, quiÉn veriflca con la Orden de trompra y la

factura qur enviaron lc¡E proveedoreo gue Ia mercancla

recibida frre la eelicitada y ha llegado en buen eetado ,/

cornp I eta .

Luego se hace el comprobante de Ingreeo nl Almncón en

Originel y cuatro cepías y eE flrmade por le persont gue

recibe la mercancla e sea, el Jefe del Almacén y el

Dlrector o Adminietrader y ee dlEtrlburyc de la eigulente

men€!ra !



OrigInaI r

f'leneual.

FarE Ia beneficiencia del VaIlc

l, Eopla¡ Servicio dc 9elud BenEflclenci¡ del Vellc.
2, Copia¡ Para finanzae.

3, Copial Almacén l{erdex.

4, Éopla¡ Fara la Audltorla NacLonal BeviIIa.

?s

Ba I ¡nce

e tltulo de

incluirloE en

eI comprobante

Curendo se recfben mercanclae o bíenes

Donación, el Jefe de Sumlnietroa deberá

lor inventerioe corretspondientee medients

de entradae reepactivo.

Et control eobre las compras la ejerce el ordenador, o

tser El Dtrector del Hoepltal o eI Admlni¡tredori psra gue

éetee se renllcen de eclrerdo ¡l monto y al tipe de

traneacción y dc acuerdo a Iae dl¡poelclonce

reg I amenteriae vlgentee.

Y en curanto a loe proveedores gLre las fcchaE de entrega

establecidag en Ia Orden de Compra Ee cumpla y gue Ia

calidad de loe artfculos sea la Eolicitada, y la cantidad

pedlde coincida con la que eeta en Ia Orden.

La Farmacie es Lrna secclón fndependlente dcl AlmacÉn

tentral, forrnE parte deI Hocpital pero labora
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EeparÁdamente en laE horaE del dla'

Fera Eaber cltelss son las neceeidedee dc lt¡e medicementee

de la Farmacia EE llcva un movlmlento diarlo dr le droga

deepachada a cada una de lae dependencl¡s del Hoepital

cofno Eont Bloques GluirrSrgf cosr SaIae generaleer mÉdLca

hombree ,/ muJ ereg, urgenctag t Fediatrla t

Binecel69la, penaLón¡ medla-penEiónr coneulta externat

Fisioterapia, Rayoe X, laboratorio, epldermiologíat

administración (que 6on loe medicamanto¡ gut Ee Ie

entregan e Ioe empleados del Hoepital cuando Io

requieren ) , Io mfsmo la que Ee le vende a loe

partict-tlaree, tamblén e,e tlene en cltenta lae devoluciones

de medicamentoe que hacen algunae dependencfaE deI

Hoepitat para poder Eacar e1 ealdo diario de droga

deepachada.

Para hacer la cgmpra de los medicarnentos no 5e tiene

formato eepeclaln ni son programadae con antlcipaciónr el

Director del Hospital o el Admfnietrador son la¡ personats

encargadae de hacerlee, en caÉo que no eetÉn nLngun¡ de

I ae doe Fersonats ,/ Ee neceeit¡¡ un medlcamente tron

urgencia y en la Farmacia del Hoepital nct lo hay t la

alrxlllar de Frrmacle hace el pedido a una de lae

droguerlae de 1a Localidad.



LoE proveedoree

presentadoe ante

declden á quién

precioE.

EOn

el

ECl

3$

I lemadoe por le auxillar Y Eon

Director o el AdminiEtradar y éetes

le hará el pedido de acuerdo a loe

Loe pedidoe son recibidoe directamente en Ie Farmaciat

aunguqt en ocaeiones llegan aI AlmecÉnr Io mlnmo que lee

donecioner, en eete caso se hace un trasledo o traepaco

det AlmacÉn a la Farmacla.

Le mercancln es recibida por eI Aurxllfar de Farmacfa

qulÉn hace un comprobante de Ingreeo de FarmacLa el cual

conata de orlginal y clratro copias IaE cualeE se

distrfbuyen de Ia eigltiente menera!

CIriglnal; Para el balancs mensttal,

l, Copia¡ Contabilidad.

2. Cepia ¡ Farmacla-l¡'lardex.

$. Éepta¡ Contralorla Naclonal SevlIls.

4, Copia¡ Beneficiencia deI Valle.

El control eobre Ios rnedicamentos Io hace la mir¡ma

aurxlliarr r,emenñlmente le correeponde hecer loe regietroe

da las medfcinae despachadae a IaE diferente¡ ¡eccloneE o

departamentos del Hoepital ,/ es I levada al Archivo

Central junto con el pedido de laE medicinae necesarla¡'
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Los Dlagramae rcpreeentadoe por la Figure No¡. I '/

perrniten Ltna 6preciación vieual del proceeo de compras.

?.3 SISTEI"'IA DE INVENTARItr

Fara e6coger Ltn adecutado control del Almacén¡ ÉB debe

I levar un regletro mediante el eistema de lnforrneclón

acturalieado, donde organizarán loe datoe corretspc¡ndientes

a todoE loe movimientoE del A1macén.

El regietro de datoe se debe hacer en una tarjeta de

l(ardex Va I ori zado .

En egta tarjeta g,e regietran los movirniento¡ de entradae

y salidag de los elementoe valorando cada vez eI ealario.

Asi mismo ee regietran el precio r-tnitarlo, 1¡ procedencia

o deetino.

Para valorizar log artículoE se r-rtilizan el valor

correepondlente a ta rlltlma entrega de éetoE.

Et Inventario Beneral lo reelfza el jefe de SuminiEtros

anLralmente y eE firmado por eI Dtrector del Hoepital, o

el Adminietrador r el .Ief e de Euminietree Y pclr la

Auditorla Nacional.



f ltURA l, 0iagt'ama de {'luia de cosPr'as a Pr'oveedor'es,

lleces idades

sum i rr i st r'os

sufi c i entes

articuIos
irrd isperrsah les?

Hacer' l istado de

er'tioulos que mag

se necesitan

L levar' ¡ I admi -

rr i st r'ado r' par'a

auto r'i z ar'l o

Co¡¡ur¡ ic¿ que

ar't i cu I ss es.tarr

agotados g sor¡

irrd isper¡s¡b les

r+aliza irr-

verrt¡r'¡o gener'aI

urta vez P0r' arr0

Admorr, escoge los

p rsveedo r'es

5e sol icita hecer

compra por'caia

meftor'

El administrador'

autor'iza la

comP ra

Se hace el

pedids ¡ loc

p roveedo r'es
Se r'eal iza

inverrtarios Eerreral

o r'otat.ivos

$e lrace Pedi-

ds a pr'ovee-

do r'es l oca I es

liev isar'

fr0ffl35

I'i sca les
üorr{'r'ontar' i nverr-

tar'ios corr ker'dex

Ex isterr

d i {'e r'enc i as

Calcula rriveles

de ex ist¿rrc ia la
iurrta compr¿s

I rrvest i gue las

causas g apl icar'

p r'oced imi errtos



FitUl;A 2, Di¿gra¡n de f lujo de r'eciho de nrer'car¡cias

Rec ihe e I je l'e

del almacerr el

ped i do

E I r'ec iho de la

mercanc ia es suÍ,er'-

visado pcr el adnor¡

u el auditor'

dido lleso cotn-

leto g err huerr es-

5e reciben los

articulos que

cunplen log

requisitos jel'e

de almacer

$e lomar¡ mdides

cor'rect ivas con

los F,r'oveedor'es

di rector

Se f irrna el

orig, de la

factura jefe

Cop ia factur'a

a corrtatilid,

Í'af'a su cErr-

Se re¡liza devo-

luc iorr de la mer'-

cancia al prsvee-

dor

La copir ser'vicio

de salud del vel le

2 copia fi¡enzes

3 copia har'dex

4 copia auditoria sev

Uh i ca los ar't icu-

los err las estan-

ter'ias o los err-

v ia e la f'armac ia

auxi I iar' almacen

Ilat,or'a el com-

pr'ot ani.e de in-
greso sr'igirral

{4 copias) jefe

de almacerr auto-

r'iza admor¡,

d i rector'

3, coria kar'dex

de existencia
( cosFrshante de

errt.rada)

4, copias

origiral

La jefe de

¿ctual i za

mov imi ento

errt r'ada

Arcl¡ ivo co$.ie

Ia ha¡dista

kar{

el

de
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Y cáda treE mtsÉts tse reellza un Lnventario per r¡cccionee

el clral ets nealizado por eI jefe de Br-tmlníctros, El acta

de inventarfoE ee flrmada por eI Jefe de Ia eección For

el Jefc del Almncén Y con eI vlEto buteno del

Adminietrador cuando ee pcJr EeccLoneE,

Cuando s,e hace un inventario Generel el 31 de Diciembre

de cada aFlo Ee mira que elementosr mueblee o ensere!¡ ya

no scxn r.rtitlzadoe por deterioro, obeoleecencie Én laE

eecciones o cualeE hen rlido robndoE o hurt¡do¡ Fere

proceder a darlee beja en eI inventario'

Cuando ee treta de obsolescencla Eo debe practicar unt

inepección ocular entre el Jefe de Sutminietrosr Ltn

funcionario a cLtyo cargo estan IoE muebleE y equlpoe

obeoletoer con el ffn de qlte quede claremente eetableclde

Ia cirsunetancla por Ia cual se plde la exoneraclón de

retsponsabilidad y baJa del lnventario fleico practicadot

p6ra que quede fncluido en eI Acta que sci hüce.

Curando ee por hurto o robo ee debe acompaFlar al Acta qLt€r

Be realLza Ia constancla de la denunclar Y además lae

geetioneo glte la persona resFonsable del mlteble o eqltipo

afectado haya realizador con eI fin de e;tablecer los

elementoE materia del robo o hltrto.

Unirrrsrr{cd Auionorno ds fttid.ih
Deoo Erbliatxo
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tn

La Auxiliar de la Farrnacia ee la Fereoná gue hacc

invEntario fíeico practicador para que quedc incluido

eI Acta gue tse hace.

Eurando ee For hurto o robo ee debe acompaFlar al Acta gue

Ee realiza la conetancia de la denunciar y ademáe lae

geetlonee qLte la FÉrÉona re6ponEable del muteble o equipo

afectado haya realizado, con el fin de eEtablecer Ios

elementoe materia del robo o hltrto,

La Aurx i I iar de 1a Farmacia

inventario físlco cada mes

Adminietrador deI HoepitaI.

l(arde>r qlte se lleva

lleva una tarjeta de

eB la pereene que hace

y eÉ firmado por ella Y

en la Farmacia no eÉ valorfzado

inventarioE o existenciaE.

eI

el

ET

tse

En el Kardex Central

Éncuentra ubicado en el

personá encargada del

Aut>rI I lar de Farmacia

Central.

Loe diagramee de lae

InvEntarloe apllcede

si Be lleva valorizado y éete se

Almacén Eentralr rnaneualmentc 1a

Kardex Éentrsl confronta con la

eI Kardex de Ie Farmecia con eI

Figutras 5 y

a la Unfdnd

4 mueetran eI Eietema de

Reglonrl de 8¡vll1r.



EUIÍA 3, Diagr'am¿ de distrihucíor¡ desde el elmacerr - r.edido interrro

C{}PIA KAFDTII

TXI SITHC I S

c0ttPf{0trAHTt

-AUI

st $itillrt PÉDID0

IHTTI{H(} AUIüSIZED{} Pt}B

TL ADII(]fl V FIftIIA JETT

Dt $ffcl0H

sTA EtAtr0frAo0 tH

FTCHA TSTfiBLTTI

APt I CA I{{}BIIAS

ISTAT{LTC I DAS

CAHT I DAD

f,EDIDfi TSTA DE

ACUTRDO A LA

IIEUISA Y AJUSTfi

SI6UH TL FOBfiATO

Dt llT0 Dt suilil{ls

usTA I0D0s tos

EBIICULOS f,

DTSTACHA$i

IHIÍIT6A f,ftTICULOS Y

HACT FIfiItAII COI{I'Bl]gAII

Dt t6Ét$0: F0B

¡itCIÉIDt}-EHI$iI6A Y TL

ADltl}H, F0Ril t 4

THVIA COPIA$

ñtrufiuzfi v At{rH.

lA C0t'lAr SEBYICI0 Dt

SATUD

2A¡ ü0Pr FIHAHZA

3á C0t': KAÍTDEX

4fi C0F; RUDIT0BIR



l¡l {
FH:züo
{f{fEE
üEüfÉ
0ft(f{(c Ln
ú. lrJ
E lrlf¿l
oo c
0ttCHE

l¡lEJfd
{tfdüHO
(OHXL
ozLf
r¡¡H C(fo
Jl¡lJ
¡ro

g:{
OOJJ
0H l¡¡F
f¿(Jc (J

ócErc
EüfdL

l¡lf¿HC
üOLhlrl
HL O
(J )l¡l
l¡¡C oo
üCJJ H

{)((
l¡¡ldlJfO
flaoc

J

la (r
(fJ{l¿r
(J lc
H{t N
Z JH
QlI$U
Eg{J0
l¡l0Ol-
JÉJfuo c
FC

cHcgJOF
F (Iar}
H l¡l E lrl
{JFC
HZCJ
JUtU.C
oE f.rtu

lt,
JJ

t00
uÉ,s

o
{tIc
OJ
o{f
ú( F l¡l
AJf,

t¡t o
{tf,
J>{t

l¡l J
AC

Ut

([
OfrlO
)l¡lH
l¡lFü
llx,
uc(Jb_

Ftdz
ld (l lf l¡l
A l¡l g,
crtelx
zoof
Ullf¿{toa
frI
O l¡l {t

J

fiüí
H(T

XJx
ur{tJ
ofrlH
EX
clf
]¿ir

cc
Jc) lH
uto (J

fd {r {I
¡O{JE
ld Hfl

uo{f
(fOl¡¡lr
FE
z([
u¡ac
HCF
.fitu
(IF{J

I l¡l
l¡l fd

H

IT
o
F
f

(f
z
og .r,

A(
C lrl
EIL
K
H(I
lrJ

G
o

o
üt¡

GHIr
zo¡d(]u1
alr
r{lo
l¡l {t
0.o I

co
(lNZ{T
EHCJ
fdfd.f(f
HOFTO
hF

f Ul l¡l([ao

o(I utul
gUEü
O(] H
td{rc(J
OIFId

l¡l (
{Ilu
J l¡lU

C fd lrl
CA H
ZHll.3
l¡l O {f Ct
Al¡lE
f¿ ü" f¿ ul
O HA

(fE
VE
l¡l C
OL
lr¡
EE

{[
(fH
}J
HH

IX
{]f
r:( C
g

cc
FC
l¡l H
OJ
lrlHC
E"(x

f,(J
{t {f {t
NE
H(fÉ
f¿(Jc
OHh.
JA
fi l¡l
}E

o
Irl H
ofÍ

c
UH
oo
H

{JO
CF
lzc
UlrlO
(HO

É.8
hlHó
{J}
{tohl
IEO

N
H

J
H

F

ü¡
f
lr

c
o
o
t
o

(f
J

H

s

(f
C' l¡¡

O rJ)

r
O l¡l

f,
qc?
J

F
H

fJ
H

J
0

{f
F
.tl

l¡l

CF
g. 7.
CH
0.

tfr
ctd
HF
E7
c.u
HH

oc)
(t
I

o
o

tDq.
utN

H

Ofrzo
J
c



HACT f{TLACIf}I{ STI{AHAL DI

DftOGE DTSFACHADA t|A[OfI

PüH fiUX FñBII, f.ABf, Tt

KAfiDT}i CIHTI{AI IADJ

¡itctTAs HtotcA $AL$s)

IIATE T{ILATIOII ITTHSUAL DE

IHS$itS0 V E6B[S0S Dt 0ft0 6A

HO HAV TORñATO ST HACI TI{

H0JAS [0H ttfllFBtTt Dtr H0sf'.

uA tsf'tctr. F0$i $EcctüH.

I{TI.AfiTT

r0f't Rs

COTIA TOHTAITILIDAO

2 COf AFfi, KAÑ0, YAt

E COf, C(}H HAL STIJITLA

4 COF I{TI{TF DEL UALLI



s4

?.3.1 EiEtema de entrega

Et Almecén deepacha a

Hoapltal Ioe artdculoE

ceda una de lee

EoI lci t¡doE.

depondenclaE del

Los pedidoe

dfae hábiIeE

ge

de

deben hacer aI AlmacÉn lee

cada mEts.

tre¡¡ úl tf moe

eección elaberará el pedido

de pedldo interno tenlendo

contemplado en el catálogo

E¡ ¡Iefe de ceda dependencie o

de artl.culoE en el formulErlo

en curenta el código y nombre

de SuministFos.

Et formato es enviade a la Adminl¡¡tración pera ser

autori¡ado, Una veu autorieado e¡ Ilevado aI Almecón

Fñra gLre la perrona encargada realice la entrege,

El Jefe del Almacán ee qulán controlr lr entregr dc loe

articuloe, el almacenieta dentro de loe 10 prfrneroe dlae

hábileE de cada rn€s hace la entrega a ceda una de IeE

dependencia6.

Clrando ee hece la entrega del pedido el Almacenista hace

firmar Ia orden de pedldo por la personá gun recibe loe

articurloe, gurardará Lrna copia Fara archivo cronológico y

la otra ya valorizado ee envla al l(ardex para que este
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a Eu ve¡ Ie de la Eellda a loE elementoe.

Cutando loe elementoe relacfonadoe en la Eolicltud de

pedido no Ee encuentran totalmente en el Almacánr rrtr hará

Lrna entrega parcfal de acuerdo a la coneulta hecha por el

Jefe del AlmacÉn aI Jefe de la Sección qu€ hece el pedido

y sE eEtablecerá la fecha de entrega de los elementoE

restantes, si ron rnLry Lirgentee Ee hará una orden de

compra autorizada por É1 Administrador Director y la

corrpra se hará en la Cludad Ein recurrir a proveedor y

hacer el eeglrimiento qure ee requlere pere esto,

EI Jefe del Almacén lleva un regietro meneuál de lae

entrega* hechae a lae diferentee seccionee, lae cLrales

ceneulta cuando recibe lae solicltudee de pedldo y

eetablece que artícurloE eon loe que máe Ee utilizan y lae

cantldadee gue se requieren Fara cada EeccIón y ael

llevar el control de los elernentos qure máe ee coneurnen,

Hay un forrnato especial para loe medLcamentoe que tse

deepachan a lae ealae para loe pacientee recluidos en el

Hoapftal. Este eE I levado a la Farmrcfa debidamente

dillgenciado por la Auxillar de Enferrnerla con le debida

autorización de le Enf ermera .lef e, donde tse I leva el

control de lo¡¡ medlcamentoe euminietredos a cade

paciente.



La aurxlIiar de FermacLa entrega lae medlclnEr

f lrmar a la perrclna gue va por ellae,

$á

hEce

Cuando eE medicementos pera paciontee ambuletorloE Be

hace Lrne cetieación en al receta médlca y ee envie a Ia

pereoná á cancelEr e cajar una vet cancelado regrcoa de

nLrevo á la Farmacia y hace una nota de entrega de

medicamentoe pára luego deecargarle en eI hardex con

copia al l(ardex central.

Clrandc¡ loe medicamentoe son para lee empleadoe del

Hoepital Ia orden de pedido eE autorizada por EI Director

o Adminfetrador y Ee hace firmar por el empleado cunndo

retira lae mediclnge.

Para reabaetecer la Farmacia de loe diferenteg

rnedlcamentoe no tsr tiene en cuenta le exletencia, re

eolicfta a loE proveedoree clrando hay pocr exfetencla o

cuando ya se haya agotado.

2.4, FERSONAL VINCULADO AL AREA Y BUB FUNCIONES

El área de Sr¡ministrog eEta integrada por el ,lefe de

SLrminietroe y el Ar.rxi I iar dcl AlmecÉn,
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EI área de Farmacia eeta compueeta por el Auxlllar de

Fnrmacia.

;IEFE DE SUI',IINIsTROS.

Ejecuta laboree técnicae de adqurieición recepcién y

dlstribución de loe Eum1niatroe en loe almacence dep Nivel

Regional, a fin de garantizar la dieponlbilidad

eLrficiente y oportuna de loe Bumlnistroe.

Fltn cieneE ¡

- Colabora en la prograrnación de adguiEición de acurerdo a

IaE neceeidadeE de la Unidad Regional.

- Reclbe los elementoE gue llegan al Almrcén,

veriflcando eu cantidad y calidad.

- Ordena y slrperviea cl deepacho de elementoE y

rnaterlales a Unidadee que loe solicitan.

- Ltevar registroe detnlladoE de entradae y salidas de

rnarcanclao y hacer loE asfentoe de regictror y control

de inventeriee de acurerde a las noríiae del Subsfetema

Nacional de Sumfnietros.



SB

- Eetablecer normaE de almacenamiento que garantlcen la
eegurridad e integridad de loe elementee en depósito,

Rendir cuentaE y confrontar pertódlcamente @n lprr

regietroe. las exfetencfae fleicre.

- Programar y eJecutar lea comprae de productoe

alfmentfcioe Fara cubrfr laE neceEfdades del Hoepltal.

AUXILIAR DEL ALMACEN.

EJecurción de laboree de recepción, organización y

diEtribuclón de Ioe EumfniEtroE en el AlmacÉn del

Hoepital,

Funcioneg ¡

- RecibLr loE elementoc que lleguen ¡1 AlmacÉn.

- Dfetribufr elementos en IaE eetenterlee, refrigerador
de acuerdo a lae necesidades.

- Eetar pendiente del mantenlmlcnto del AlmacÉn a las

diferentee dependenciae.

- Colaborar con Ia elaboración de loE comprobant¡e de
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cuelqulcr otroI ng reeoe cr

formato que

Egresoe de

se reguiere E

artlcurloe,

máquina,

Coleborar con la preeteción

dentro del Hospitel,

AUXILIAR DE ENFERI"IERIA.

EJecución de

distrfbuclón de

Hoepital.

Fun cionpE ¡

laboree de adqlrlslción, rec€pción y

IoE medfcamentas en 1a Farrnacie dcl

dc eervLcloe de men¡eJ crle

de loe mcdicamentoe

Heepitel.

Colaborar Fn

acuerdo a las

al adquÍelción

necesldadee del

de

Recibe los medicamentos

Farmacia, verificendo st.r

o artículos qure I legan

cantidad y calidad.

la

Recibe Ios medicamentos o donaciones qt.ie por cualquier

clrcunetancla llegan el AImEcén Eentral dcl Hospltal.

Ordene y deepachn loe medicamentos pare loE diferentes
ealaE o departamentoe del Hoepital, lo minmo que a loe

pacientes amburl atorioE,
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Llevar loe regletroe detalladoE de entradae y eelidee

de medlcamentoe y hacer loe regietree y control dc

Éetoe en cl Kerdex.

Eetablecer normeg de almecenamiento de loe

medicamentoE que gÁrenticen la eegttridad e lntegrldad

de Éetoe.

- Rendfr cuentae y confrontar mcnsuñlmente eI lnventnrlo

en el Kardex dc la Fermacia con cl Kardex dcl AlmacÉn

Central,

La Figurra No, 5 describe 1a compoeición orgánica dc Untdad

Regional Sevl I la, donde Ee ve el departamento de

gurminietrc¡E.

7.4.1 FoIttlcaE de pereonal

Froceso de eelección de personal, La eelacción par¡ el

ingreeo y prornoción en el eervlcio dc Salud cE efectuado

mediante opoeición e concurso abiertor dlche selección se

realiza con haEe cxcluelva rn el méritor rxcepto loe

empleadoe de libre nombramlento o romocfón.

Cuando hay Lrna vacante dentro de la Unidad Reglonal, ol

Jsfe de la eección e departamento donde ee prerenta eeta,
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debe envlar a la Unidad de Pereenal una rollcltud de

previeiónn acompaFlada de la información neceeariar parf,

gLre 1a Unldad de Pereonal envlÉ una I lEta de lo¡

candidatoa sf loe hsy r y ei no c¡ a¡i so da infclo al

proceeo de eelección del candidato.

Reclutamiento¡ El obJetlvor €ts reunlr a Fersonas gLte

reúnan loe requieitoe p6ra denempeF{ar un cargor eete

proceso 6e inicia con el avigo de convocatoria a

travée de medioE de comunicación ct carteleres del

Hoepital, se debe hacer el avise con quince dlas de

anticipación a la fecha señalada pare la realización del

concLrrso y debe contener la ciguriente lnf ormación ¡

nombre del cargor ublcación dentro del organigrarna de Ia

inetitr-rción, lngar de trabajor regpongabf lidadeer lugar Y

f echa donde tse I leverá acabo el cc¡ncursor claee de

prurebae gLre tse van a realizar con el puntaje reguerido

para su aprobacién, documentacLón requerlda peFa l¡

inecrlpción, eitio y fecha de recepción de fnccripcfén.

Deepurég de eete procedimiento se hace una lleta de laE

Fer6ona6 admitidas y rechazadas al concurec¡r indicando

Ioe motivoe de rechazo, esta lleta E€ debc Foner a

diapoeición de loe intereeados. Lae pcrsonns gLrre fueron

admitlda¡ se lce avlEará pere que ¡? prerentrn aI

concLtrtso.



Et concurse contsitste En!

Prurebae objetivae

Pruebae dc eneayo

Entrevieta

Concureo de cepgcitaclón

Frlrebee ob j etivae ¡ Sc

conoclmlentoE Eeneralee y

deeempeflar pl cergc¡,

aprecian lae

cepeclficas

4S

aptitudeE y

requeriderr para

Pruebae de eneayor $e aprecia la capacidad o hebllldad

con gue la peratrna aplica los conoclmlanto¡ relaclon¡dos

con lae fnncioneE propias del cargo.

Entrevletae¡ Be aprecla Ia Fersonalidad del aeplrente y

euta aptiturdee para el deeempeño del cargo¡ curando en eeta

eE rechazado un aeplranter sE debe deJ¡r conetencla clera

de lee razones qL(e llevaron e tomar la decieión.

Curso dc capacftaclón¡ 9e dlcten loc currots y sl flnel
de éEtoe ee realiza una evaluación para decidir cural es

la pereona rnáe apta para el cargo.

Lurege de reallzado eI concLrreo y se ha Eeleccionado

persona, 1a Unidad de Personal deberá comLrnicarlo

a le

r la



peFuoná desfgnada en el

eecrito e indicando

aceptecfón o recha¡o

dlaE,
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término de clnco dlas hábilce por

el plazo pára manifeEtnr ÉLr

en un perlodo no euper,lor t dle¡

Llrego gue la perec¡na designada comutnf ca

viene el perfodo de prueba.

aceptación

Feríodo de prueba¡ Es la última etapa de la Eelección.

Et peric¡do tiene una dutraclón de eeie mesets¡ durante egte

tiempe el empleado será calificado bimeetralmente por eI

eurperier inmediato.

Lurego que la persona paee el período de prueba

procederá 1a nombramlento ordinario.

Otra forma de I lenar una vacante es por promociónt

traElado o por encargo,

Promoción: Un funcionario de carrera eB escendldo a una

vacante de Jerarquía euperior a Ia d¡I cargc, quts

deaempeña.

Traelado¡ Cuando hay Lin trargo vacanter y 6É provee con

Lrna Fereona que desempcFla otro cer€o con f uncloneE



afinee, y tlene

bAeica meneual,

Ioe miEmoe requieitoe e
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lgual aclgnacién

Lrn f uncionario Es designado

aeurnir Ias funcionec de otro empleo

por falta temporal o definitiva del

Encargo l Eurandc¡

temporalmente para

qLie se halla vscante

ti tu I ar.

Currndo tse trata de urna vacante temporal el encargedo de

otro empleo eolo podrá deeempaF{arlo por eI tÉrmlno

durante el cual este ee prolongLte' Si tse trata de una

vacante dcfi.nitivar el encargo tendrá duraclón máxima de

tree rneeesr y cuando eete ee vencet el cargo vacente debe

ser provieto de man€rü deflnftiva por la pereona

eecogida.

?.7 APLICACION DEL METODO DOAF

En eete punto sÉ analizan IaE deelgualdadert

oportunidadeei amenazas y fortalezae del eistema ectual

aplicade en eI área de suunlnietroe de la Unldad Reglonal

de Sevil la.

A continlración rr relacionan lge reEultadoe obtenidoE

de Ia aplicación del método DOAF al dlagnóetico dcl

sigtema.
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2.7 .l Debi I idades

Sietefia de comFrae

- FaIta de planeación,

- Falta de urn preÉLrpueeto para Almacén y Farmacia.

- No sGr tiene un formato ecpeclal para padldos a loE

proveedoFE6.

- No hay Lrná junta de comprag eEtablecida.

- Hace falta una buena Eelección de proveedor¡rs.

- No 6e tiene control en la compra de alimentoe t

implementog de aseo.

Sistema de inventarioe

- No se tiene en cuenta muchae vrcee la fecha en gue se

deben hacer loE pedidoe y Eu entrega,

- Los alimentoe ,/ artlcr-rloe de atseo¡ alimentoE y

medicamentes no se tienen En cuenta.

4.7. ? Oporturnidadee

I'leJorar el digeño actual y diEefiar eI f'lodelo.
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L7.3 Amenazas

Sietema de comprñB

- En ocaEloneE no se tiene la droga indicada para Lrn

tratamlento eepecial por no ercogeF calidad.

- No ge eeta preparado para eI ca6o de una emergencia en

1a Región.

Se inclrrre en mayores gaetoe al comprar en loe

Almecenes Iocales.

SlEtema de inventari.oE

- Rápido agotamiento del precupueete para el Alrnacén y

Farmacia.

Eecaeez de loe productos en cl Almncln.

2.7,4 Fortelezae

- Apoyo y dieponibilidad de todoe loe Recuu'eoe para el

mejeramiento del aiEtema.



3. MODELO DE APLICACIONES PARA LA ADI"IINIBTRACION

SUHINISTRCIg EN EL SERVICIO DE SALUD-SEVILLA

El modelo presentado a continuación ee de aplicabilidad

tanto para el Eervlcfo de selud de SevlIIa tento corno

pára log demáe centroe de ealud a nivel Nacional, ,/a gue

Ee trata de Lrn modelo generdl que comprende Ia

planeaclón, adquiefción r rec€pción r elmacenamientot

dietrlburción y control. En Ia Ff g. 6. Fuadr ob¡¡ervaree

el diagrama gÉnerel de Euminietroe

3.1 PLANEACION

La planificación de todo un Eietema de Suminfstroe lleva

al campo de información y de comunicaclón permanente de

lae diferenteE personas gue son reBponsablee de un

prograrnar pn el cual ee debe determlnar con Ia rnayor

exactiturd posible y dentro de los límites preeuFueetalee

loe elementoE de conoumo y devolutlvoe que consuma Ia

Unidad Reglonal en un perlodo determinñdo. (4)

(fl CIIIDEBT fhnurl prrr
d¡ 8rlud. Crli,

l¡ ¡drinl¡trrción de furini¡tro¡ m In¡tituclonr¡
Colorbir, 1,988. p 2l
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En la Frograrnrción ae enumeFe loe art{culos neceearioe,

segúrn cantidad y tipo, gLre reepondan al cumplimiento de

lae accionee de Belud, (ver Ffgura 7 Dlagrama de

Frogrameción ) .

$egúrn lae necesidadee que ee detecten en laE Unldadee

Reglonalee de Salud de acuerdo al Iietedo c¡ue elEbora el
jefe de SltminiEtFesr le¡s cualee deben ir en orden

genárlco y con urnidades de medldae, de loe ertlculo¡ que

se urtili¡an en el período de lrn afio, de acuerdo con el

orden de importancia y utilfzación,

Se debe tener cuidado al no incluir el mismo artlclrlo ccln

nombreg comerciales diferentes.

Una vez conocido el prograrná

el periodo efguiente s€r

departamento financiero

flnanciere para eI perledo en

de elementoo a cornprer para

debe confrontar con el
gobre la dieponibilfdad

mEnción.

Del

IaE

forrnato Movimientoe de SuminiEtroe (Fig. 8) 6e saca

cantidadeE consumideE en cade eervfcio.

Fara calsurlar la cantidad a comprar se debe tener

cuenta ¡
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El lietado de Suminietros de cada uno de los centres de

coEto pára realizer laE actividadee.

- Celcular loE elementoE neccearioe multlpllcendo ¡1

núrmero de actividades programadae ptrr el eetandar

ajuetado (Fig, 9)

- Agrurpar loe ineutmoe iguralet ernpleadoE eñ diferentee

activldadea.

- Calcular el valor del cclnBLuno anLtal para cada ertícr-rlo

asf l

Cantidad de elernentoe necesarios por el valor unitario

incrementándolo con el porcrntaje de la develuación deI

(t I timo aFío ,

5,?. ADAUIBICIONES

La adqurisición a centemplar la soneecurción de inEumos e

través de la cornpra, donaciones, preetamoe y devoluclón

reqlreridos por una lnetituciÉn de Salud per6 preetar

eervi cioe de 9a I urd a I a comun ldad . ( ver Flgura 10

Diagrama de adqurisición). (S)

(ll lbid, Plg. 28
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Ee el dlrector del Hoepital eI que ordena lee cornprte de

acurerdo a eetutdio previo deearrol I ado For I a j unta de

cÉfnpraE.

La Junta. de cemprag anelize lae cotizaclones de loe

diferentee proveedores y Eelecciona cl máe convenlente

para el Heepital,

La FrogrtJn6ción tts la etapa que requtiere mayor cuLdedo en

el proceeo de compres.

En éeta etapa se hace el verdadero cá1ct-tlo de Iae

necesidades. Fara legrar el Éxfto en una buena

prografnación Ee reqltiere tener utna detallada información

eobre el movimiento de inventarlog.

Loc artículoe que eeten en reposición son loe qt.te Ee

deben tener en cutenta Fara reali¡ar el plan de comFrtel

peFo Ee deben analizar loE EiguienteE fectorce¡

- ConEurno promedio del artlct-tlor enallz¡ndo su

comportamiento en los tjtltimos seic rnesee.

- Perlodo eEtnblecldo por EI Hoepital Fera efoctuer eI

pedido al preveÉdor.
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cubrir loEtrapaclded

compromieoe

de pego de1

adqlriridos con

HoEpital Fare

el proveedor,

DiEtronibtlidad de

Alrnacén. Servicioet

también loe niveles

loss artlcurloe

Farmacia y otrae

de exietencia y

Eollcltadee €n eI

dependenciaer como

punto de repoalción

EI procedimiento perB hal lar Ia cantidad cofnprar

Cantidad e cornprar *

Coneutmo
Perlodo e cubrir X Promedfo

Fara calcutlar el valor de la

tener en cuenta la capacidad

sr.r pagÉ y lae condiclonee y

proveedores.

cantidad a cornprarr E€ debe

que tfene el Hoepital pere

plazoe estipt-tlados pc¡r loE

Unltario del nroveedor
9el eccLonado

ee enfrentan varteE

Velor Cantidad
a comprer

:a Cantidad a
comprEr

LoE departamentoe de SuminiEtroE

modalfdadee de cornpras¡

- Comprae Dlrectae ein IicttnciÉn

- Compres Dfrectae cen cetización

- Liciteclonee privadae
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- LicitacfoneE pCtblicee

3.?,1 Eempre d.frecta efn cotiaacién

Son lae reElizadaE por Él Hoepltal

a travee de lrn contacto directo con

tarjetae de loE proveedorcts. (Fig.

B ciertoe proveedoree

él, o buecando en laE

r1)

Eetae compra6

fondo f ijo cLtya

y ge renLievt á

s€l hacen FClr

clrantla eeta

medida que tse

caja menorn la

determlnade For

van realizando

cura I eÉ un

el Ho;pltaI

loe egreÉos¡

Esta cempra es Eolicitada por cl Jefa ds 9umlnlstroc

aurtorfuade per el Ordenador,

Por caja rnrnor sE prreden adqulrir loe Suminl¡troe no

FrÉgrarnablee gue tse neceEitan con ltrgencias e en forma

imprevieta¡ pero no Ee puteden usar para comprar prendao

de detación oficial para el personal y para realizar
gaetoe autorizadoE con cargo e un Fondo roterio

eepecífico.

3.2.2 Cornpra directa con cotización

Egta cornpra Er reeliza a un proveedorn eecogido de lae

varias ofertaE qLie se recibieron y cumplen loE



FIGURA 1 O

TI\RJETA DE PROVEEDORES

RAZON SOCIAL

HOSPITAL

DIRECCION

TELEFO¡¡O

NIT

CIUDAí)

A.A

N¡ DE INSCRIPCION VENCE

COMPRAS REALIZADAS

RESO{.UCION O CONTRATO VALOR
TOTAL 3

ARTICULOS ADOUIRiDOS

1

CUMPLIMIENTO EN
ENTREGA 5Nurnero 

1 Fecha 2

OBSERVACIONES:



áC¡

requieLtes eEtablecldoE por Ia lnetituclón¡

- Se reciben rn la Secclón ee Bumfnietroe las ofertaE en

eobre eellndo por parte de loe proveedoreer en el lugar

y plaeo eetableci.do el cual no debe Eer inferior a 3

dlae hábiIeE.

Deepurée de recibidaE éetae tsE egcogen S

proveedores qlrct potseen el elemento requerido,

- Se hece un cutadro de ofertag, (Fig. 1?)

máE

Luego ls Junta

recomendaciones

de compras analira laa ofertaa y dan IaE

necegarias al ordenndor.

Lurego se hacE la orden de cornprt Ferá eI proveedor

seleccienado, (Fig. l3). eeto 6G hace en

adminietración.

El ordenador del gaete envia al proveedor eecogidor el

pedi.do de loe artlculoe a travÉE de Ia orden de compra.

- El ordenador lee hace l legar cl resltltadc¡ del análleie

de las ofertas a loE damáe proveedoree.



FIGURA 12

CfiADnO CrfilP¡ l(,'¡l ir'ü

HOSPITAT

FECHA

LICITACION: FUBLTCA N'¡

PRIVADA I.IC

COMPRA DIRECTA

ESPECtFtcActctiES

-:;='l-

ART¡CULO
REFERENCIA

.l

ALOR TOTAL

TOTAL PUNTAJ5



FIGURA 1 3

ORDEN DE COL¡PRA

No.
HOSPITAL FECHA
PROVEEDOR

DIRECCION.TELEFONO

CONDICIONES DE PAGO

FAVOR SU¡v,llN|STRAR LOS S tcU tE NTES ARTTCULOS

NIT

Unrdad
Medida

7
ARI tcut o Valor

Urr¡t.rrto 
5

Va;e r

T _ri.rr f

TOTAL (letras)

Sírvase comunic¿¡ inme<Jial¡menle st exrsle aigun problemr para el d€spactro. Enviarfaclura en original y lres ccf)tas

OBSERVACIONES _--

Junta de Compras AprobaCo Acta fl Feclra

Directcr

I

I

I

I

I

s
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3.1,3. Licltación privada

Lae entidadee inEcritae en el Regietre de proveedoree de

1e i.netftuciÉn Eon lnvitedoa prre concLrraür p¡rr El

sutrninietro de artícr-rloE, previe selección de loe

proveedoree hccha por el Hoepital. (Fig f4)

Eete eieteme de adqufeiciÉn sg realiza aeí¡

- El Jefe de SumfnÍetroe hace eI envfo de le Eolicltud a

1o¡r proveedoree con diez dlaE de anticipnclón al cierre

de la llcitacfón, eI cual debe ir en origlnal y doe

copi.ats.

- La Junta de cornprag analiza el cuadre comparativo de

IaE ofertae elaborado por tl Jefe dc Bumlnletroe y laa

recomendacionee neceeariee al ordenador del gaeto.

LE Junt¡ de coíiprag en reunión deepuór del clcrrr dc la
I icitación elaberará urn acta f irmada per cada Ltno de

loe lntegrantee En eI cual quedará el númrro do ofcrtee

y el valor de cada une.

La administrasión del Hoepital elabora la orden de

cornpra (Fig. lS) Fara eI proveedor eccogido.



FIGURA 14

II{SCF¡PCIOT¡ ÜE PROVEEDORES

HOSPITAL

PROVEEDOR (Razón Social ) __-_
Sigla util¡zada

Oirección TeiéÍcno

ARTICULOS OFRECIDOS:

l-lcgistro
Morcantil

Forma de Pago: Aroa de D;strilsución:

Plazo ue pago l.lacional

Pl. máximo cJe pago +.Departamontal
Local

Nit

DATOS COTERCIALES

fipo de Proveedor:

Productor
Agente

D¡strib uidor-
Otro

BEFERENCIAS COIERCIALES

Nombre Dirección Teléfonos

Ca¡ri'.':rdad ckr rcnl¡ acn¡al

Firma Representanto Legal

Lugar, fecha
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El ordenador dÉl gaeto comunica al ofErente eecogfdot

el pedfdo de artícLtlos a travÉe de la orden de

cornpra,

- Et ordenador de gastoe informa a loe demáe oferentes

Eobre eI reeultado del análisiE de lae ofertag.

S.3.4, Licitación pública

Se permite a todae las entldadee concurtar para obtener

le adjurdicación del Suminfetro de Artícules.

Se hace un llamado pCtbllco n travéE de un medio maelvo de

cornLrnicación.

- La licitación pública la abre el Jefe del Organiemo

mediante lrna reeolución.

- $e debe pr-tbl i car I a apertutra de la I i ci tación con 2A

dlaa de antJ.cipación al clerre¡ Éñ un diarlo de amplia

circnlación,

La publlcación dabe lnclulr¡

, IdentificaciÉn dc la entidad lfcitadora,

. DeecrLpción general de IoE bieneE que darea adqulrir.
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, Perlodo de la licítEción¡ G EÉrB fecha de eperture Y

cierre,

. Condicionee que deben llenar loe Proponentes,

, Valor y lugar de ta dletrlbución de loe plfeger de

condi cleneE.

. Cuantla ñproximeda de Ia negociación.

- En la pegadur{a de la entldad ge vendern loa pliegoe de

cendicienee dejendo conetancia de recibo.

- La junta de cofnprag analiza todaE lae ofertaE reclbidEE

medlante cutadro comparativo el cual elaboró el jefe de

Slrministroe, y dará Iae recómendacioneg al ord¡nEdor

del gasto.

- 6e elabora la orden de compre (Fig, l3) para eI

proveedor Eeleccionado Per Ia admlnletración.

- El ordenador de gastoe enviará al proveedor eecogidot

el pedido de loe artlculoe a travÉs de Ie orden de

cofnpr6 '

Para la cancelación de las cuentag de cobro de loe

proveedorets Ee debe ánexar loe eiguientee documanto¡¡

- La orden de compra y/o cuenta de cobro,
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tomprobante de entrade al AlmacÉnr firmado Por el Jefe

del Almacán y por el Ar-tditer o Eut repretsentante.

Original y copla de la factura del proveedorr firm¡da

por el almacenista cen Bu respectivo sel lo de recibidot

dando fe de haber recibido loE artlculoe con

conformldad al pedfdo,

Estaa documentos deben E,er envíadee a Ia Te¡sorerla del

Hoepital, dependencla que tramitará el pago o

cancelaclón de Ia cutenta'

El Jefe de Sumlnlstroe y eu cquipo de trabajo deben

consiLtltar permanentemente lae nermae flecaleer lae cualeE

no deben Eer vlEtas como obetáculo para el deearrollo

norrnat de lae ectlvidede; del d¡partemento de

SumlnfetroE, eino como mcdldae que buecen eetlel¡r Y

urnfficar loc procedimLantoe de control y vfgllancÍa qua

Ee requloren para eI eJarciclo permanÉnte o lntcEral ds

1a función de auditoría eobre las diferentee facetae de

Ia gestión,

Loe contratoe admlnietrativoe están regldoe For el

decrete ?,?,7 de 1.993¡ emanado For la Contralorfa Bencral

de la ReprJrbl ica r el cual ee apl ica a Nf vel Necienrl r pcro

exieten otrae reglarnentaclonee de orden flecal

eepeclficoe en ELt ordenamiento e entidades



descen tna I i zadas ,

Por coneigltiente en cada una

parecer laE diferenteE claeee

lurgar a una cornpre privada o a

privada.

68

eetae norrneg van e

comprf,sr cutndo dan

licitacfón públlca o

de

de

Ltn6

3.3 RECEPCION

La recepcfón de mercanclas Gts el recibfmiento de Ioe

artlcurlos que han eldo ec¡licitadoe a loe proveedoree

eeg{rn Ia orden de comFra, en el AlmacÉn o Bodega de la

Institutción (Ver Figura lS Dlagrama de recepcion)

La mercancía eE recibida por eI jefe del AlmacÉn y Por Lin

f uncionarlo de auditorf a. Eie excapttlan aqucl loe

materialee o equtiFoÉr que por eut difícfl movfllzaclónr o

Eus caracterleticstsr deben tsar reclbldes cn otro Iugar¡

pero tse le debe hacer eI ingreeo al Almacén Y Bu Ealida

En tÉrminoE contablee.

Et alrnacenieta debe tener en cuenta lae slgt-tlentee

recomendacioneE ¡

- Verificar si lae mercanclae I legen en lae fechae

eEtEb I ecidaE ,/ Ias eo I i cf tadeE eegdtn I a copia de 1a

orden de cc,mpra.
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Eomparar en centldadtts y valoree loe elementoe gue

eetán ingresando al Almacén. Debe procurar hacer eI

control de todos loE elementoe Ptra cvltar faltantoe¡

y Ei eB diferente de ln cantldad ¡olicitnde¡ debe

certiflcar claramente en el cornprobante de entrada de

elementos el Almacén. (Flg. 16)

Verificar que laE mercancfag reunan loe requleitoe

técnicos previgtos en la orden de cofnpra co6o son buena

calidadi empagLte y limpieza.

Dada la diversidad de loe productos gLte se adquieren

deben eEtablecerEe un eistema de control de calidadt

eobre todo a loe eqlripos. Fara eeto debe contar en el

mornento de hacer la revlelón¡ coll la preeencia de un

técnico por parte del proveedor gue entrega la

mercancle, como del tÉcnlco reeponoable del pedldo a

nombre de la institr-tciÉn, 6i el equipo no requiere

mayor lnstalación se hace el chequeo en el Almacén¡ Ei

existe Lrna instalación máE eofiEticada como una

lnetalaclón hidráullca y otroe aepectoa¡ B€ leE da

inqrese al Almacén r Pero firmendo un acta de

ealvedad haeta que sea lnstalado por el tÉcnlco del

proveedor qLte dcspacha el produtcto'

- 9i el pedido eE entregado en forma parcLal r cerciorarse



FIGURA 1 6

COMPROBANTE DE ENTRADA

ARI ICULO

No. 

--HOSPITAL

PROVEEDOR

FACTUM NE

FECHA

OBSERVACIONES

ALMACENISTA AUDITOR FISCAI.



de gue se firme la remieiónt

haEta tanto no Be Produzce Ia

varioe díae r cornuniqueee con

arregle la Eitltacfón,

72

no se debe dar cntreda

entrega total ¡ ei Fasan

eI proveedor pere que Ie

Se comunican laE irregularidadeE Preeentadae

ordenador deI gaeto y efectúan Iae devolucionce Ef

cumplen con lae condicioneE eepecificadaE.

se flrrnan lae facturas del preveedor y For úItlmo Ee

elebora el comprobante de entrada al Almacén Ee tne¡a

la factura a Éste ,/ tsa dietribuyen lae coplar de le

elguiente menere¡

Kardex de exietencla

l{ardex valorizedo

Oontabitidad (con la copla de la factura)

Pagadutrla

Aud i torfa

La manera áqi I con que 6e haga eete procegtr incide en

forrna poeitfva para gLle Ee le cancele al proveedor y Fera

qLre pueda coneervar la Inetitucfón la imagen de

curnpl f mtento en Eue obI lgacf onae.

aI

nct
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S,4 ALI'IATENANIENTO

Ee el conjunto de ectividedee que tse realizan dentro del

AImacÉn con el objeto de ordenarr ubicerr manlpulart

contservar y diEtribltir loe elementoe qute eI Hoepital ha

adqulrido para el normal y excelente precteción del

eervicio. (ver Figr-tra L7 Diagrama de alrnacenamiento)

3.4,1 Implementoe lndiepene¿bIeE en el almgcÉn

Fara urn adeclrado funcionamiento del almacén deben tener

todas las herramientag y medioE para un buen desempafio de

lae laberee reali¡adas per É1 pereonal a sargc¡ de éste.

Se debe disponer de loe eiguientee irnplemento¡ ¡

estanteríae¡ escaleraer útilee y equfpoe de oficinat

carretilla, tarjetero para kardex Y extinguldoreg.

3,4,1,1 Eetanterlae

Fara una adecltada aeignación de eepacioe y Fare una butena

organización de los guminfEtroE Eon j.ndlepeneables leE

estanteriae, EEtae pueden Eer metálicas o de mederat

dependiendo de log art{culoe y elementoE.

CLtqndo los eepacioe son bien redutcidoer se debe hacer

acopio de la irnaginación párá nprovecherloE al máxlmo.
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Los espacfoe Be pucden aprovechar en forma horizontel o

vertical, Vertical en la parte más alta de lae

estanterlaEr colocando para eEto baeee en maderat

prevf niendo qure laE eetanterla ¡rstÉn bien f iJas.

En forma horizontal ¡ rs Ia manera como se diopencn loe

eetantes¡ para darles Ltna mejor preeentaclón deben ir
pegados uno al otro, perrnitiendo ademáE gue eI pereonal

del Almacén tenga por donde traneitñr. (6)

El empleo de

ventaj ae ¡

las estanteríae tiene I aE eJ.guien tee

Faci I idad para

e I ernen tos ,

la identificación y ubicación de lee

Prevención de datloe en IoE materialeE.

MeJer ,/ máe Eegura colocación de elemcnto¡ de

dietriblrción permanente.

Ubicaclón de loe elementoe El son de mtyor pe¡o rBe

deben cc¡locar en la parte de abajor ei Ectn de mucha

demanda en la parte j,ntermedi¡ o 6ea e la altura de la

vieta, y loE elementoe o artícutlos nocivoe y ventnooos

ee deben colocar en eEtanterlee especLelee.

(ól B0RJA, 0rcrr lhrbrrto. flodrlo prrr rn ¡i¡trr¡ dr 8urini¡tro¡.
Srcrrtrrir dr Srlud llunlciprl dr Crli. 1.989. p. f7
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S.4.1.2 Reciplentea

Se neceeitan fraecoe y tanquee de varioe tamaPloe parñ

reanvatsar llquidoe.

S.4.1.3 Embudos

Son neceearioE cuande sÉr neceeita reenvagar en los

recipientes, llquldoe para tser despachadoe a otrae

dependenciaE o serviciogr pueden ser pláeticos o

metá I icoE.

3.4,1,4 Eecalerae

Es el elemento máE imprecindible en un AlmacÉn. puede

eer de madera o metálfca y deben garántizar la eegurlded

de lae personae qLre la utilicen. Fuede teneree en variee

tamaHos Fara un ágll y bnen empleo de éetoe.

3,4,1.5 Refrigerador

Son indiepeneablee Fara guardar medicamentc¡s gLre

requtleren temperaturae inferioroe aI medfo ambicnte.
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5,4.1.á UtileE y equipos de oficina

Al lgual que otrae dependencias el AlmacÉn y la Farmacia

neceeLtan de elernenteE lr lmplementos de oficlne gue

f eci I i ten sLr I abor como 6on r cogedora i I ápi cee ,

bollgrafos, perforadorae, borradoreer papelerla,

sutmadora, rnáquina de escribir, escritorio, archivadoree y

demáe.

3.4,1.7 l'lediee de traneporte

Se deben tener en cLrenta el tamaf,o del AlmecÉn, lae

cenacterísticae del área para elegir el . medlo de

traneporte que fecillte 1a moviliz¡clón de loe

materialee, teniendo en clrenta el peso de eetoe¡ lae

caracterleticae de Ioe materielee a movlllzarl y el

vol utmen .

El medio de traneperte máe ueado en loe almacenee ee la

carretll Ia de mano para reallzar deeplezarnientoe

horizontalee,

3.4,1 .8 Extinguldoree
\,

6e deben tener extinguridoree portatileE de las clagee

establecidae pará Ia extinción de lncendioe.
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3.4. I .9 Tar j etero del harde¡r

Ee indiepeneable pera guardar Ias tarjetaE del kardex.

Permite el acceeo rápido y fecllita el reglrtro de

información en loe miemog.

Si Er tiene una burena dfEtribución del área o eepacio

deeti.nado para el almacenamiento de loE elementoe tendrá

buren aprovechamianto y fecllidad para eI maneJo de ÉstoE.

Fara lrna adecurada aeignación de eepacioe se debe tener en

cuenta ¡

- Los elementots qLre tienen más ealida en lugar de fácil

accesor y rnLry próximoe a la puerta dc despecho.

- Loe elementoe pereadoe y de gran volumen en lugaree

próxlmoe á loe medios de treneporte,

- Loe elernentos menos eollcitadoE en áreae menor cómodas,

Destinar un eepaclo pare hacer el conteo y eupervirión

de loe elementoe qLre Entran y salen del almacÉn.

Fare que loE artlculoE o elementoe del AlmecÉn ¡slt puedan

conÉerver un b¡¡en eetndo y s;er en tregadoe a I ae



dependenciaE

dar el Lrso

ubicación de

o Eecclones qur

corre6pondiente,

Éstos,

goliciten y Ee

debe tener en

7q

le¡ pueda

cuenta le

Io

BE

Hay varioe factoreE gue Ér deben coneiderar pará la

ublcación cc¡mo Eon! EimlIitudr voIumen y dernünd¡.

Simfliturd¡ $e deben deetinar eetanterlae Fara cada claee

(anexo 1) Eegun la cantidad de elementoe que pormtnrrcsn

el almacán, Asl ¡

- Los productoe farmacéuticoe (Claee I ) gut se encuentren

en el AlmacÉn ee deben ubicar en eetanterlae. EEtoE Ee

deben mñrcar con el nombre genÉrico y el nÉtmero de

claee segun el tratálogo Beneral de Sumini¡tros.

Las clagee ?r3r4r51618 ee lee debe aeignar lugaree en

las eetanterlas (material mÉdlco-gulrúrgicor de

Odontologlar de laberatorie, de prograrnae eepeciales,

materlaler cornplernentarloe y elementoe de tnansporte

reepectivamente ) .

Loe de la claee 7 (|"'laterialee Fára construcción)

depoeitadoe en el AlmacÉn teniendo en cuenta su veluman

y el eepacio dieponihle.
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Los de la claEe I (Allmentoe) ee deben deEtinar una

eetantería exclL¡eivamente pare los que permanecen en el

Almacén¡ rrciblr en la dcspener o BodcAa dc Vfveres

(Fereonal del AlmacÉn) loe dcmáe alimcntgr¡,

DeEtinar eetantenlaE especiales Fare los artlculoe

nocivoE o venenoBoE.

J'larcar cada eetante con el rótulo gue identiflque la

clEee y eI nombrc de cada artlculot colocande de frente

Fara facilitar la identfficación de éetc¡e.

En 1a Farmacla tse debe ubicar lo¡¡ medicamentos

(Antiparaeltarioe, antipiréticos, analgéeicorsr y demáe)

Én orden alfabéticoe eegún Eu nombre geanérico.

El nornbre del meditramento debe ir de frente para

identif icaclón oportuna.

5e debe tener en cLrenta qure al uti I irar loe eEtentee loe

elementoE de mayor pÉEo queden an el áraa dc abajo, Ioe

livienos en le parte sltar lor rrcipisntor dr vidrlo Grn

la perte beJe y f,guallos de mayor dcmsnde En lre partes

intermEdiaE,



VOLUI'IEN. LoE elementoa penadoe ce

al área de acarrec, qLrÉ ee movilizan

B1

dcben elmaccn¡r crrca

con mucha frecuencia,

Curando su movilizeción no eE tan frecuentcr Eo deben

almacenar en eepaclos alejadoe a la mayor circltlaclón.

DÉMANDA. Lor de mayor movimlenter tse deben almaccnar

cerca al sitio del deepacho para hacer máE ágil la

entrega de loe artlculee o elementoE.

Fara mantener en buen eetado loe artículoe o matcrielee

ee deben tener en cuenta IeE condicfone¡ ambl¡rnt¡Iee del

almacén y prevenir loe daHos en eI eetado ldeal de los

SuminiEtFos.

Pnra le protección

cuentE ¡

- La hlrmaded

- Luz eolEr

- Calor

Daño físlco

- La elrcleded

de les Euministros sE dcbc tener

HUI"'IEDAD, Cuendo loe ertf culoE no

aire húmedo loc puede deteriorar.

debe tener en cuenta¡

eetan bien sel ledoe

Para evitar esto

el

ge
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- Glué el Almacén tenga buena ventllaclón, prtrporcionando

circltlación de aire con las ventanae abiertas.

- LoE fraecoE deb¡rn tener leE tapae blen cerradas lo

mlemo gure lae cajae.

- 6i no hay aire acondicionado u6ar ventiladoree Fara

hacer circular el aire.

Se debe tener en cuenta que cuanto máE calor haya en el

A1macÉnr fiás humedo puede eer el aire. EI Almacén debe

permánÉcer fresco.

Se debe proteger de la humedad loe eiglrientee

medicamentoE ¡

Acide Acetlleallcllico. tabletee

Ampiclllna en polvor tsuspen¡ión

Dapama, tabletae

Fenexirnetal penictlina, tebletre

HEtronidazol, tnbletas

Nirldazol O R S, pequctee

Sulfato clorhidrato de efedrine, teblctae

Pfperacfne, ellxlr
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LUZ SOLAR. LoE reyo6 EeIareE directos afectan algunon

elementoe, Fera rLr protección ee debe¡

- Uear cortinae cuando lae vent¡nas están cxpueatrc a Ia

l utr gol ar .

- Conservar los medicamentoc en cartonee.

- No colocar artlcutloe o elementoE donde dé directemente

lo¡¡ rayoe del 6ol,

- Los medicamentos qLie se gurardan en fragcoe de vidrlo se

deben uear Freferiblemente envaees de cristel oocuro,

Se deben mentener alejadoe de la lurz eolar loe eiguientee

med i camen toe ¡

Dlaeepan¡ ampollae

Bluconnto de ClorpromazLna, ampellne

Hfdrocloroquina, tabletae

Tetracicllna, tablstEE

Trimetropim Sulfemetoxazol, tabletas

Calor¡ Loe más afectados por el calor ¡on Iee

medicarnentoE. Para apretegerloe se deben glrardar en

refrigerador.
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Se deben guardar Én refrigerador lo¡r eigulcntce

rnedi camentoe ¡

An ti tox lnaa

I neur I ina

Sueroe y productoe de eangre

Vacunaer BXceptor D P T, D T, T T

Epinef rfna

Ergotamina

I eionaz ida

Nlridazol ORD

Retinol (Vitamina E)

hay otroe elementoe que deben eetar a une temperatltra

menor de 3O grados centigradoe ctrmol

Acido Sal icl I ico Benzóico, ungurento

Bencilpenlcllina

Clorhexidina

Hidroxido de Alurminio. tabletee

Procaína

DAF¡O FISIC0. Para evitar loo dañoe f leicoe de algunoe

Euminietroe ee debe tener en cuente¡

- No hacer pilae altae con artlcr-rloE e cajae grandee¡ E€r
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arriesga a dáfiar c, triturar loe elementoe delicadoE.

- Elimlnar lae arietae en bordee y eeqlrinae del AlmacÉn,

puée repreeentan un rieago pára los eetuchee de cartón

y para el pereonal.

LoE Sl¡minietroa de una InEtitución de S¡lr-rd son rnuy

valiosoe y representan parte coneLderable del capital de

éetoE. ParB mantener la segurfdad del Almecán ee debe¡

- l'lantener el Almecén cerrado cc¡n l lave.

Designar Ltna perÉona encargada cuando el Jefe del

Almacén eete auEente.

- Eetablecer viae de circulación Ein obetaculoe (Pilares,

columnas, cajas y demáo).

Elaborer rLrtas para el traneporte dentro del Almacén y

líneae divisoriae.

- Hantener luz y ambiente apropitdo,

Buena eePlalización dc IoE peligroe y emergencfas.

- Evitar las eituracionee de rieego de incendioe medÍante¡
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La adecuada ubicec{ón de materlaleE lnflamebleE en el

Almacén, lo miEmo qLre graBats y aceitee y evitar que éetoe

tsean derramadoe en el pieo.

La precalrción gLre Be debe tener con los fógforoe y las

colil laE de clgarril loEr ño tirarlae aI euelo Elno

apagarl ae compl etamente.

LoE materlales y 1íqutidee inflamableg deben eetar

ubicados en Eitios que no eeten exputestos al celor,

Celocar avieos de no furmar en los sitlos requerldoe, por

EÉr área de alto rieego.

Hacer revisioneE conetantes e lae instalacionee

eIÉctricae para eviter dañoE en eI alelamlento y

corregirloe a la mayor brevedad.

Se deben ubicar Eln los el tf os de rnayor rlecgo

extintoree portátilee de lnccndie.

LoE extlntores pueden Ber!

CLASE A¡ Pere extlnglrir fuego en medera, algodón, teles
y Én generel para rnaterlalee cemunrs,
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CLA$E B¡ para incendioe generados por gacoline, aceitce,
pintnraer g166á y dieolventeg.

CLABE C¡ Incendloe generadoe por energfa elÉctrlce,

CALSE D¡ Para íncendios cn minerelee combuetiblee ctrmo¡

magneelo, eodio, titano, zinc y demáe.

Para que haya una buena eegr-rridad y conserveción en el

AImacén son reeponsableE el Jefe doI AlmacÉn o eI

Almacenietn en coordinación con laE Directivas del

Hospital,

3.4.? Regletro de datoE

Fara eJercer

I levEr un

acturalizado¡

Llna adecurade control en el AlmacÉnr 6€ debe

regietro medlante un sLetoma de informeción

al Ií Be organizarán les d¡tor
corr€rspondlenteE a loe movfmlentoE del Almecán.

Fera el regietro de datoe Ee debe uear terjetae de

l(ardex Valortzado y de existenciae.

La tarjeta de Kardex Valorizado (Fig. 18). Se regietran

en Éete lae entradaE y lee eelidae de clementoe.

valorizando cada vez el ealdo¡ también se registran el
preclo y eI origen o deetino.
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Para valorizar el artfculo Ee debe tener en cuente el

valor cc¡rreepondiente al precio de compra de la Érltima

entrega, ds eEta m&nÉra ee verá reflcjado loe v¡lorrE de

existencia y que permita unn mejtrr valoración pf,re flrtlrra

adquieición.

La impertancia de 1a tarjeta de l(ardex Valorizado radica

en la confrontación de Eu registro con el inventario

físico y regietro de la tarjeta de inventarioe,

Sur ublcaclón debe rer un lugar dif erente aI Almacán.

Tar j eta ftardex de inventario, ( Fig . 19 )

En ella ee debe ragietrar les entradee y ealidae,

origen e deetfno, 1a localización del artícr-r1o dentro

Almacén, código y nombre de acuerdo con eI manual

Surminietree y el nuevo ealdo de exietencia.

La lrnportancla de ésta tarjeta radica en Ia confrontación

con el inventario físico y el regietro de la tarjeta
Kardex Valorlzado,

Eete terjetero debe eetar lrbicado dentro del Almacén,

el

del

de

Univrrsrl#,'\¡rfono';:l l" ftr¡i{¡rf¡

llrpia !: ir
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3.4,3.1 Loe inventarioe

Ee el recuento, peeaJe, medlciónr anotación '/ valoración

de todoe IoE artlcutloe que posee eI Hoepltal, ya Eeen

compradoe, donadoen aeignadoe por programae eepeclaleer e

traneferidoE.

Eeta actividad tse reeliza con todee los artlculoe gue se

tienen en determinada fecha,

LaE ventajaE qLte sE tienen de un inventarlo son¡ (4)

- Eonocer Ia cantidad de elemcntos gue no gre han

r-rtiliuado para darles Ltna poeibilidad de ueo.

Conocer la cantidad y tipo de materiElee almecenedoe Y

lns equfpoÉ que estan al Eervicío de la Inetltución.

- Conocer el estade de loe artlculoer eepeclalmente loe

qLre se encLtentran vencidor y loe que eetán a punto de

terrninar su vida útit. (F19. ?1)

- Detectar lae anomáliae qLte se presenten en lae

degaparicionee o diemLnucloneE de loE materlalea.

(fl AfiRED|lID0, Cntolfn, 0rgrnirrción y control de Almcrnr¡' Ed. CIDELt

Brrclonrr l.?Bl p trJ.



FIGURA 21
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loeCtrnfrontar y verificar la exfetancia

liarde>r valorizado y de er¡iEtencia.

Existen doe claees de lnventarloe el Eeneral

Rotativo, (5)

Inventario General ¡ El que se realiza ltna vez al año de

acuerdo a lae dieposicioneE fiacaleer con el fin de

conocer Ia existencia valorizada de todog loe elementoe,

tanto del Almacén y de la farmacla (Fig. ?0)r tanto de

bienee fíEicos de todas lae dependenciae de la

Institución.

INVENTARICI ROTATIVO¡ Se realj.za en forma períodica

conetante a todoe loe elementoE de la Inetltuclónt

eeta manere se controla las existencias de éstae en

tranecurreo del año,

Eete inventario Be realiza de forrna imprevistar 1a

persc¡na encargada de IoE elrmentoE no debe conocer el dla

ni a que artícrlloe ee le hará eI inventario para evitar

que eate prevenido.

Este inventario rE erdenado por el Director o

AdrniniEtrader del Hoepital y deba eer realizado por

el

v

de

el

el

eI

(ll. lbid' p ll
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Jefe del AlmacÉn con Lln futncinario administrativo qlte nfl

tenga relación con el l,lardex Valorizado ni con el

AlmacÉn.

Cada vez que se realiza un inventario deben confrgntarse

cc,n el l¿iarde¡: de E>listencia y el Valorizador para hacer

l os a j lrEtes necesarÍos ,

E1 Jefe de Sutrninistros debe hacer éetae confrontaciones

eventualmente fuera deI período de Inventarios.

5i e>tieten dif erencias, se verif ica IoE movimiento¡E ( con

los comprobantes de ingresos y tsÁIldas correspondientee)

de los articurlos qute presenten diferencias. con el f in de

detectar eI error e investigar las causas del rniÉmo.

Una de las, caLtsas, por lae, cuales s,e preeentan diferenciag

puede ser!

- Error en operacioneg aritméticas o de registros qLte

estén respaldadas por un comprobante:

5i Etrn sobrantes. cutando la cantidad del Karde¡l sea

menor que I a e>:si tencia en el inventario r s€!

contabiliza ccrn el acta de confrontación,



76

Si son faltanteÉ. cltando la cantidad del karde>: gea

rnayor que la e>ligtencia en el inventario" 5e

degcontará Ia tarjeta de Kardex mediante cornprobante de

galida dejando constancia en el acta de confrontación.

segÉrn autorización deI auditor.

- No hay respaldo de docutnente para jLretificar el errorl

Si son sobrantes ( menor cantidad en Hardex gue en

inventario ) I el liarde>l valorizado costea los artíct-tlos

y los incorpora Ern Flarde>1 " dejando constancia en el

acta. A 1a vez el Jefe de Suminietroe hace la

notificación a la pertona responsable deI ingreeo de

artícurlos al AlmacÉn a fin de evitar que se vltelva a

Fresentar el miemo error.

Si son f al tantes. 5e cornunicará al Director del

Hospital y al Departarnento de Contabllidad pera que Ee

habra Ltna cutenta de responÉabi I idad a cergo del

empleado del Almacén y Ee someten Iss docutrnentos a Ia

aprobación del ar-rditor, El Attxiliar de Buministros €rg

Ia persctna encargada de elaborar el acta de

confrontación. donde estarán coneignadae todag les

ectividadeE deearrol ladae durante eeta diligencla

incluyendo las preguntas y resputeetas a las Personas

respons,ables del almacenamiento ( laE cutales deben estar
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presentegi) para aclarar 1a situación.

En eI acta deben guedar consignados los eigutientee datoe¡

- Encabezarnientot Lugar ,/ fecha" of icina res,Poneablet

datos de la fianzar eñFleado qlre actcra (Aurxiliar de

l(arde>r Valorizado).

Inventario de articuloE verificadoE incluyendol

Número de orden

NCrrnero de artícutloE

trodi f icación

Unidad de medida

Saldo de regietros

E>¡istencia o Inventario ffeico

Di ferencia

Coeto de la Diferencia

- Explicacionee de la diferenciar conetancia de lae

averlguaciones y verificaciones.

- Determinación del autdf tor,
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preeenteg) Fara aclarar la eituación.

En el acta deben qltedar consignados los siguiente¡ datos¡

- Encabezarnientol Lugar y fechar of icina re5Poneable.

datos de la fianza. empleado que actrla (Auxlliar de

l*ardex Valorizado ) .

Inventario de artíct-tloE verif icados incluyendo¡

Número de orden

NCrmero de artíct-tIos

Cod i fi cación

Unidad de medida

Saldo de registros

Existencia o Inventario fl¡¡ico

Di ferencXa

Coete de la Diferencia

- ExplicacioneE de la diferenciar congtancia de laE

everiguacfonee y verificacione¡.

- Determinación de I autd i tor .

- Observacionee y recomendecioneg.



Firmas de Ios Auxillarec

Almaacenistag) eI Jefe de

9B

de SuminiEtros ( Kardieteet

Surministros y Auditor.

Vieto bueno del Director deI HoepitaI.

3.4.2,? Niveles de exietencia

Fara no cauEar traumatigmog en eI buen funclonamlento de

los eervcic¡E de la InEtitución Ee deben eetablecer

cantidade¡¡ mlnimeE y máximae en el AlmacÉn Y el tiempo

necesario para que eEtag seen eolicltedee e ingresen al

AImacén.

Fnra establecer loE niveles de exiEtencias de

articuloE o elementoe en el Almacén ee dcbc¡

loE

DeterminÁr Lrn período para el análiEle de loe elementoe

de consurno habitual y regular que se utilicen en Ia

inetltr-rción (eI cutel puede oer eemeEtral o un año)r' ts€

calcula el contsumo promedio meneual'

Determinar el tiempo de repoeición o punto de pedido

pára elemento, o Eea eI perlodo en qut se demore desde

gure el Jef e del Almncén EoI lcita el pedldo al proveedor

haeta guc J.ngreee el AlmacÉn ¡ Eete ti.cmpo r¡ta

determinado por doe factoree¡



Tiempo gue tranecurre

llatado de artlculoe en

cmlsión de la orden de

9?

deedE Ia eleboraclón dol

punto de reposicfón hasta la

comprac al prov;edor.

,. El tfempo que trangcutrre desde la emisiÉn de

orden de compre haste el ingreeo dal AlmEcÓn dr

mercancla¡ eEte período varía de acuerdo

proveedor.

Deterrninar el nÍvel rnlnime de exietenciar o EEa Ia

cantldad de eegltrldad que permlte afrontar une poalble

demora en la entrega por parte del proveedor del

artlculo.

Este perlode debe ser muy cercano a la realldad Y no debe

6er fnferic¡r al SO% del coneLtmo promedlo meneual.

Eete nlvel mínimo debe eer una reeervar la cual debe

renovada cada vez que ingreec un nuevo pedfdo¡ cctrl cl

de evítar obeolegcencia.

Nivel mlnLmo- ConEumo promedio X Tiempo de
menoual reposición

en l'leeeg

Si lee trámitee adminietrativos no se realLzan dentro deI

tlempo eetablecide part reallzer el pedido Yla el

Ia

la

al

Ber

fin
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prov€edclr ncl cumplF con erl tiempo de repoeición cetfmedot

se puede ver afectado Ia preetación del eervicio en el

Centro HoEpitnlariot puteeto gul st aEotaron lae

exlEtenciae antes del lnqreso dal nuevo pedido, Por

tanto eino se cumple con el tiempo eetirnador $E debe

aumentar eI nivel mínimo de exietencia en proporción

igual al grado de curnplimiento del Hoepital (Jefe de

Surminietrosr Directorr y el Preveedor).

Identiftcar el nlvel máximo de existencir que ce dcbe

tcner en Ltn HoEpltal r el cltal ee ebtiene de su,Der el

conguílo anuat máe eI nivel mlnimo de cxiEtencias. Soto

sr Juretifica el nlvel máNimo en circunetanciae

eepeclf icae taIeE corno Ias impontacioneo.

Con eete nivel se corren rleegoe de obsolescencíat

deteric¡ro y suetraccl.onee que I levan a perdldae

cnpltal.

Determinar el punto de repoeición ( lote de pedldo) r o

Eear la cantldad en fnventarlo p¡ra lnlciar cl proc;Bo

de reabaetecfmiento, eurnando el nivel mlnlme eI conELtJno

promedio meneual.

de

de
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3, S DISTRIBUCION

El Almacén Central del Hoepitel yla Fermácle deben hacer la

diEtnfbuclón de loe ertlculos o elcmentoe que han cldo

sollcitadoe por cada una de lae dependencfae de la

institución o For otra Inetltuclón de su área ( lEe

Figura 2,2 reFretsenta el DIAERAI"'IA DE DISTRIFUCION DESDE EL

ALI"IACEN Y/T] LA FARHAtrIA),

Se puede hacer la distribución deede el almacÉn ,/ pare

eete caEo el almacenistar re6p6ldedo por rrl formularLo de

reqr-riaición (Ffg, ?3) ee reeponsable de esta actividad.

Para poder hacer le diEtriburción de loe elcmentos

artlclrlee ee debe tener en trLtenta,

Elaborar el pedido de artlculos

requrieiciónr Eñ la fecha eetablecida

en cuente el contsumo promedle y cl
(Jefe de dependenciae o eervicios).

en formulerio dc

para él teniendo

Frrlodo f, cubrlr

Autorfzar Ia requieición
promedio y É1 el período a

o eI encarggdo),

con ba¡n en

cubrir (Jefe de

eI congumcr

6uminietroE

Enviar requiei ción e l{ardex

valorado (Jefe de SuminIEtroE o

Valorizado pere

el encargado).
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Et 6Lrlriliar de SuminiEtroa debe alietar ordenademrnte

Ioe elementoe pedidos y entregarloe dentro del período

esteblecldo p6r 1a admlniEtreclón r 1a p@rcone qu6 loE

solicite.

- Se debe hacer firmar la requisición por la persona

quiÉn recibe lee articuloe, y Ee debe archivar una

copia en orden aecendente y cronológico y enviar copia

a Kardex valorizedo, eeto lo hace el auxLllar de

Suministrog.

Cuando la dietributción Ee hace deEde la Farmaciar Erl

funclonario de eeta dependencla, o le parsona encrrgede

respaldada en la recete mÉdica (Fig, ?41 | eE reeponsable

de eeta actLvfdad.

3. S. I Ueo de lt¡e euministros

Para poder preetar un eflclente y oportuno Eerviclo e le

comltnÍdad ee debe tener mury en claro que con un buen uso

de Ioe SurmLnietroe, Hedlcamentoe y une buena

admini.etración de Éetae, la InEtitución no se verá en

dif lcr-rltades y 6e prestará un Eervlcio completo en todae

lne dependencÍes,



FIGURA 24
RECtrTA lttEDlCA

llt)SPITAL

slol"tBRE DEL PACTLNTE *_._ -- i1t!,rOil,A ;Ltf.:tCA

SERVICIO: lv'ledicina l,-ferra

GIneco-Ot-rstetr r: :ir iJ'!1,)r'r.';Js

fi'r.

Pons io nadr

Cirug ia

Pediat;ia

tior/ilRE GF-NEtlrco ot L MItitcAt"tEN T c,)
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La raclonalización de los Surminietroe no eolo deprnden de

la r-rnidad de Strministros. eino de cada uno de loe JefeE

de lae dlferentea Secclonee o Departemento¡¡r qulenec

dsben controlar el lteo de éetoe psr p6¡rtc del per¡sonal

operativo.

Lae neceeidadeE de eltministros ee debe tomar del congLtftlo

promedio y el etoch calculEdo para ceda uno da IoE

artlct-tloe, de eeta mgtnerñ Be tiene una buena producción

de euminietros y a la vez Ee hace un contrtrI eobre Ia

adecuada utilieación de loe materfaleE.

El Jefe de suminietroE en conjunte con los demáE Jefeg

de servlcfoe o dependenciaE deben realizar loe aJuetee de

Ioe Etandareg con baEe en el snálit¡ls de consumo

Fromedio,

Loe Jefee de lae dependencias deben confrontarr eegCtn

perlodicldad de IoE pedtdoe, la existencle flelca de lo¡¡

eurministroE cctn loe saIdtre del regietro dfario de

movfmiento, a fin de que ee haga el pedido de acuerdo a

les necesidadee,

También se deben controlar qlte el almacén entreguer loe

eurminietros (materiales Y droga) en Iag fechae

establecidae con anterforldad, lae cantidadee eolicitadae



y ñdrmáB gue cumFlan con laE

requreridae.

L07

eEpecfficrcioneE tÉcnlcee

El Jefe de Eumfnlstroe autoriza el pedido pnra cade unc¡

de loe centroe de costoEr cclll bEee en el análiEie Y Ia

confrontaclón de laE cantj.dades con el stock para cada

uno de loe artlculos. Eon esto ee permite verlficar quÉ

eI contsLrno real de suminiEtroE eEté de acuerdo con la

cantldad soliclteda. Ademáe ee puede analizar aI hay

deeicioneg en el consumo de ÉEto¡r.

3,ó CONTROL

El control ÉE una actividad en la cual Ee puede comprobar

que las accionee que realicen de acuerdo a loE planee

adoptador con ordenee dadae¡ Con loe Frincipios Y l6¡E

procedimientoe eEtabIecidoE. (71

Tiene por objetivo genÉrñl detectar eualqutier

irregularldad Y aEl poder tomar Iae medidae correctivas

Fnra qLre no vu¡elva e ocurrf r. (Ver f igutra 23 Diagrama

con tro I de eLtmin iEtros ) .

Por lo tanto ee deben tornar medidae de centrol en cada

Lrna de laE etapae del Froc¡Eo admlnlrtretlvo dn los

Srrminietros.

{7}. ClltDERr op. clt p ól
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.3.ó.1 Control de planeaci.Én

Coneiete en

progrrmaclón

verificar que ce haya

de SuminiEtroe en un

eJecutado blen

perfodo dedo.

la

Fara poder tener utn buen control se debe tener en cutenta

1o elguiente¡

Reporte estedlEtico ssbre la ejecltción de ¡ctlvidadee

ReIación de eetanderes Por ectivfdad

ConsLrmo de Sutminletros por dependencia

Eete control es reponeabilidad del Jefe dc Suminlstroe Y

deI pertsc,nÉl directivo, quienee deben cenfrontar la

programaclón r eI coneurno de éstoe y Ia producción de

actividedee con el fin de eetablecer varÍecionee '/

reallzar loe aJltetee pertlnentee a loe eetándaree

eetablecideE,

Eete control hecho Ferlodicamente eirve para reelizar

aJ uEtee en la programaclón de IaE cornpreg y en Ia

apropiación preeupueEtel de los Euminictro¡.

3.6,? Contrel de cornpráE

En eEte control tse puede tomar doe aepectosl

curmplimlento de Iae formalldadee adminiEtratlvaa Y

eI

el

ffi;.r f;rt(rnrrtrt'l {hr

0aPic 0rhr'cÑxn



tto

cLrmplimiento de loE proveedoree,

El curmpl imiento de lae f ormal idadee adminietrativee e.lrve

para verificar¡

- Olre las compras se realicen de acuerdo a las

modatidades correspondlentee eegrln eI monto y el tipo

de traneacción ,/ las diepoeiciones reglamentarias

vigen tee,

- Qure loe montoE no 5e fraccienen pare utilizer otra

modalidad o tipo de traneección.

- Glue lelr elementos programableE no Ée compren por caja

menor.

- 6lue I ae compras Be rea I i cen de acuterdo a I a

programación de Sumlnletrc¡e ya eutablecido.

El cumplimiento de proveedoree ceneiste en verlficar¡

- Las fechaE de entrega eEtableci.dae en la ordcn de

cofnpra y/a centrato.

- La calidad de loe artfculos eea buena.



I1t

Ia¡Que la cantldad

ordenes de cornpra

colnclda con Ia

y/6 contrato.

¡stabl eclda

E1

el

director e6 el reeponeable de ejercer le control sebre

curmplirniente de lae formalidadee eEtablecidae.

El ,.lefe de SuminiEtroE o Almacgniete ae al reepon¡eblc de

verificar el cumplimiento de loe proveedoresr Y reportar

oportunamente al Jefe euperfer lnmedlato cualqufer

anornalía qute ee pretsente,

3,6.3 Control de nivel de exietencla

Este control Be realiza para evitar¡

InventarioE euperiores a

Carencia de elementos

cLrrnp I imien to de l ae

InEtiturción.

TambiÉn ee debe hacer un

lae normf,e de Eeguridnd

repoeición, Ioe nivelee

reposfción.

IaE neceeidedeE.

indispeneableE para

eccioneg de Salud de

control Eobre eI

y conetsrvaciónt

de exigtencia y

curmpl imiento

el ti.empo

el punto

el

1a

de

cle

de



E1

es

112

,necenterno máe importante para el control de exlEtencl'a

el Inventario General Y Rstativo'

Con eete Ee permite veriflcar en cualquier momento lae

exietenciag de euministros pare hacer una confrontación

con el P.ardex, y poder establecer variacionee entre eI

conteo fíeico y los registros contables Pare tomar

medfdaE correctlvae ei gon del caso.

La jutnta de compra ÉE la resFonsable de eetablecer los

nivelee de comFras, La vigilancia de IoE niveleE de

existencia y le realización del pedido en el momento

fndicado eE rer¡ponsebflidad dEl almacenletar Ftrt lo cual

debe Lrser tarjeta de P.árdeN de exietcncfa.

3.6.4 Eontrol de dlstrlbución

Con este control ee puede eetablecer el buen cumplimiento

de los procedlmientoa r€tgulereE de le dietrlbución de lee

elementoe y áseguraree que I leguen oportunemente lae

cantidadts Eolicitadae y buena calldad a cada una de laE

dependencias o eecclonee de Ia ins¡titución,

Se debe hacer control de IoE procedimlentoe eEtabIecldoE

verfficando la feche de requieición¡ lae autorizaclonee

correrpondientee¡ el flujo interno de los documentoe¡ la
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corrÉspondencla Éntre ertlcLlloE pedidoe Y eI etock

eetablecido. lats variacionee entre cantidad solicitadat

aprobada y entregada.

Son responoablee de eete control la adrninietración Y

d i rección .

3.ó. S Centrtrl de consLtrno

Con eete control Ee permlte verlflcar el ugo racional de

los euminietros e ldentlflcer loE elementos que tienen

rnayor incidencia en el total de gastoe de euminietrost

con eI fin de analizar euE tendenciae.

LeE inatitt-tcionee de Ealud Lnvlerten gren parte del

preeupueeto en la cornprt de materf ales a utiliuar en la

prestación de Eervicio6'

1a

For tantor loe inventarios

capital del hoepital r IoE

eveluadoe ,/ controladoe a

de I oe mi ernoe .

repreeentan una gran parte del

cualee deben EEr conducldoet

f in de logrer I a ma>limlz¡ción

Fara realizar e1 control económico de los suminiEtroei

Ioe elementes coneurnidots tn un perlodo dedo ¡e claEiflcan

eegdrn la tÉcnf ca ABC o Ley Paretto.
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Eeta permite conocer Ioe elementoer ordenadoE

jerárquricamenter con mayor incidencia en eI presupuesto

de gaetoe,

Segrln esta técnica, un al to Forcentaje del coeto de

materialee corresponde a una mfnorla (grupo A) y gren

cantidad de artículos repreeentan un costo bajo (grupo B

,/ C) reepecto al valor total de los materialee

adqniridog,

El control de consLt,no debe ejecutaree en tguel loe

articulos que tse encuentren claEiflcados en eI grt.tpo Ar

ya gue eetos repreeentan gran porcentaje del total
gastado en euministroE.

El jefe de cuministroe debe confrontar periódicamente el

consLlmo de eetoe artlcr-tloE con laE programacionee ptra

analizar laE tendenciaE del hospltal y de loe centroe de

corstoE. AEí mlemo, debe preeentar ante Ia ,Iutnta de

Comprae las desvfacloneE notoriae para eetudiar la

poelbilidad de reernplnu arloE por euEtltutoe qut

rcpreeenten menor coete e igural efectfvidad,

La claelflcaclón ABC se efectúa de la rigulcntc m¡ntre

(formato ?ó) ¡
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calcular el conEumo anual, del Ilstedo ordcnado Por

nombre genéricor así¡

ConEurmo anutl - Canttdad coneumlda x Preclo
en Ltn período unitario

- Ordenar los art{culoe en forma dnEcendontnt de acuordc¡

con eu valor de congumo anual

- Calcular eI pctFcentaje de valor dr cad¡ ¡rtlculo

reepecte nl valc¡r total de loe elementoe coneurnidoe en

eI hoepf tal, obteniendo ael el valor reletl.vo de cada

uno de eIlos.

Valer del artlcutlo
?/. Relativo - x IOO

Vnlor totel artlcutloe
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- calcular eI porcentaje acufnuledo partiendo del

porcentaje individual en el Fa6o anterior Y eumando

cada vez eI velor eiguinnte¡ ael'¡

7. Acutrnurlado (artlculo r ) - 7. Relativo (artíct-tlo 1)

7. Acumulado (artlculo 2) - % Relative ert. L + Y. reletivo
ñrt, ?,

- CIbtener la claEiflcación de loc artfculeE de Ia

sigr-riente manera ¡

CATEBORIA A¡ Conf ormada por aquel loa ertlculeE gLte

representan eI 807. del porcentaje tcumuledo con reapecto

al, coeto total de log artícr-r1c¡s coneumidoe en eI

hoepital.

CATEBORIA Ft Son Ios artículoE cuyo porcentaje acufnLtlado

representa el L37. aI valor total de los elementos

conelrmldoe pctr el hoepltal.

CATEGORIA E¡ Conformada per el reeto dc loE artfculost

ee decir, aqutelloe que repreeentan el 57. del valsr total

de lc¡e artlculoE consumidog en el hoepitel.

Para realfzar 1a clasificación ABC de los Éentroe de

Costcter 6t debe segulr eI mlemo procedlmiento con beee cn

loE artícuIoe coneltmidoE por cada dependencia.
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Ee de obeerverse gue aproxirnadamente el ?'OV. de IoE

artf cr-r I os ctrnoLtrne e I 8'O7. de I presutpueeto de gastoe

deetinadog a materialee.

Anellzar laE variaciones de ceetoe Y de cantidad

conEumldñt gue repreeenten Ios artlculoa clarlflcados.

A Ia vezr confrontar laE actividades realizadac con la

cantldad coneumlda y con las activldedeE programadós.

3.7 SISTEI"4A ORBANIZACIONAL

En todae lae institt-tcioneE de ealud exiEte un personal

aeignado al Departemento de Eutminfetroer el número de

eetoe depende del nivel de cornplej f dad r eI volumen de

actlvidadee, la eituación financier¡ Y su deserrol 1o

organieaclonal.

3.7,I CIrganigrama

trsvéa deI orgnnigrameEete slstema

propueeto (ver

Ee repretscnts

Flgura 271.

3.7.2 Cangee y Funciones

A continuación Ee relacionan Ias

directos e fndirectos vinculadog al

fnnciones de cargog

área de 9uminletroe
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de las Unldadee de $alud.

3.7.?.1 Jefe de Surministroe (dlrscto)

- Er-rmplir y hacer cumplir laE norman eobre el eubsiEtema

de ealurd de euminietros reglamentada por el Hinisterio

de Salud.

- Asignar y distríbuir lae funcionee al resto del

personet del área de sumlniatroE.

- Aeeeorar y euperviear al pereonal, tanto del hoepital

eede coíto de las unidadeE localenr cobre Ia

adminiEtración de sltmíniEtroE'

Implantar un Eistema de infonmacLón de gumlnletroe que

facilite la toma de decieionee,

- Hantener cornunicación conetante eobre le adminlEtraclón

de eurninietroa con la Dirección. la 'lutnta de Comprae Y

otrae dependenciae del Hoepltal.

- Elaborar y valorar 1a progrtrnación de suminietrog con

loe regpongableE de cada centro de cogtor teniendo en

curenta loe estandares eetablecidos y las actividades a

rea I i zar.
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Elaborar y preeentar a la Jutnta de Cornpras el li¡tedo

de artlcurloe en el punto de repo6ición¡ ÉÉpFCificando

cantidad y rnonto.

Soliciter cotiEaciones e los FroveedoreÉ¡ elaborar Ioe

cuadres comptrativoE de ofertae Y tEiEtIr t Iae

reurnionee de la Jltnta de Compraer Éh función de

Secretario,

Aslrmfr lae responEabilÍdades del recibimientot

alrnacenamfento, distribucfÉn Y control dc loe

sLrmlnietroe adqr-riridoe per et hoepitalr supervisando

Ioe procedlmientoE de cada una.

Velar que los sutrninistros se almacenan en las mejoreE

condiclonee de cong$Fvación, Eegurided e hlElene con Ia

r-rbicación correcta en el almacén, f armacia '/ otraE

dependenclaE, tenlando en cuenta la claelflcnclón

reglarnentaria y le diEtribución locative.

Eleborar el inventarlo generel eegún dlepoelcioneE

legales, el inventario rotativo cada vez gLt€r lae

Directivae del Hoepital lo requleren y eI Inventario de

bienee cada vez que el pereonal reepeneable ingrese o

se auteente temporal o definitivamente de gus cargos'
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Ia información deParttcipar en 1a eiEtematización de

Eltminietroe a travÉs del computador'

Elaborar Ias

confrontación

con tra I orla .

actas de baja

de Hardex de

de artLculee y

acuerdo a normag

de

de

- Curmpl ir y hacer cutmPl ir

de eumlnletros'

las normas sobre administración

3.7.8.3 Fereonal Autxlliar de Euminietroe (Directo)

LaE fltnclones del Pereonal

ger dietribr.ridaa de acuterdo

artlculoE utflizadoe en Ia

auxillar de SuminiEtros deben

e los cargos y al volumen de

Instituciónr y son¡

Recibir 6utministros! Confront¡r lae cantidadeÉ en la

orden de cc¡rnprá y 18 facturE del proveedor con Ia

cantidad recíbida¡ verificar la integridad de lae

propiedadee qutímicas, fisicats y dernás especfficacionee

reqLreridaa¡ y firmar lae factLtras.

Almacenar loE SurminiEtroE que ingreeen aI Almacént

6egún las claeee eetfpt-tladae en condlcionee gLte

garanticen su coneervación y eeguridad con eI fln de

rnantener las prepiedadee originalee de loe produtctos,
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Los lubrlcantee, detergentea, combustibleer y ¡rlementoE

inflamables deben eetar aisladoe Fare prevenlr

poeibilidadee de exploelón, fncendie y contaminación.

Efectuar la dietriburción Iocatfva del Almacén Y /s

Farmacia. tt¡niendo en cuenta Ias normae de ubicaciónt

sequrridad y dernanda c6ntemplada en 1a administración de

Buminietrog.

Deepachar loE elementoe EolicitadoE Por loe niveleE

inmediatamente inferioree (Puestoa, control de Sa1udr y

demáe) para prograrnas especialee (TBCr, Flanificación

familiar, enfermedadee por tranEmfsión eexualr materno

ínfantil r hipertensión arterial ).

Preparar y entregar loe pedidoe a Iae dependenclee de

acurerdo a la requísición e inforrnar a loe Jefee de

dependencias usuarlae cuando ge preeenten obetáculoe

gue afecten Ia ejecución normal del proceso del pedido,

Reallzarr Válorizar contrelar y vlgilar loE Lnventerloe

de elementos devoluttivoe de cada dependenciat

respc¡ntsabilizande al Jefe lnmediato Ia firma deI

fgrmato diaeñado para tal fin Y efectutar loe regietroe

en los l(ardex.



1.24

Efectuar la confrontación oflciat de loe l(ardex de

inventarioE y Valorizado con el inventarlo fíeico en

conjunto con la Auxiliar de Adrninl¡trecfón Flnanclera y

el Auditor,

Realizar inventarios a furncionarioe del Horpital en

caso de aueencfa temporal o deflnltiva ( llcencLaet

corni6i¡1nes de estr-rdlo, y demás) a fin de expedirlee Fal

y EaIvo e lnformar inmedietamente lee irreEularidadee

detectadaE,

Realizar inventario rotativoe, por solicitttd de lae

Directlvae de loe blenes en dependenciae o bodega y

cenf rontarl ag con loe l(ardex de exletencia Y

va I ori rado .

Comurnicar al Jefe de Surmlnietroe las observacioneen gLte

coneidere pertinentee Eobre calidad de los productot

cLrmplimiento de los proveedores en la entrega de loe

artlcr-rloe y otroe aepectoe que contrLbuyan al mEJctr

aprovechamiento de lee elementos,

trumpIlr y hacer cumPlir lae

adminietración de eerviciog.

normeg gobra Ia
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3,7. ?.3 Secretaria

Elaborar Ios comprobantes de ingreeo de loe artícutloE

de ingreeo de loe artfculoe. Elementog reclbldoe en el

almacén,

Di I igenciar eI l(ardex de exiEtencia ( inventarios ) para

elementos de congufno y devolr.rtivoef con baae en los

comprobanteg de ingreso, de salida y laE ordenee de

baja actualizando Ioe EaIdes.

Archivar loe comprobantee relacionados ccln eI

movimicnte de sumlnietrclEl copiae de pedldoe a

proveedorBsr comprobante de ingree6 y Ealidar factltra

de artdcutloE reclbidoe,

Informar al jefe de eutminiEtroe cutandc¡ loe elementos

preeenten niveleE mlnimo de exletencla en el almecÓn.

Elaborar y preeentar al jefe de sutminlstros inforrnes

periódfces sobre al administración de euminfetroE Y

lietado de artículc¡s con pc¡cct o nf ngCtn movlmiento,

Revisar Eemanalmente y tabular mensualrnente Ia

información de consLimo de gutministros pÉr dependencia,
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porElaborar eI cuadro de cogtoE de suminietroE

eervicio con baee en lag reqltiaiciones,

3.7.8,4 Auxlliar de Farmacia (Dlrecto. )

S6licitar loe medicamentos Y Euministroe de farmacia

al almacÉn de acuerdo al procedimiento eetablecido.

Recepcionarr almacenar '/ rotar log eumini$tros gLle

ingreeen a la farmacia en condicionel que garantlcen

sLi conservación Y eeglrridad con el fin de mantener las

propiedadee orlginalee de Éstoe.

Inforrnar al jefe de Euministroe sobre las novedadee

ocurridae en la farmacia como el vencimiento da los

medicarnentogr agotamfento de exietenciast

EuetraccioneE y demáe'

Entregar los medicamentos eollcitadoe por loE

dlferentes servlclos del Hospital. de Ecuerdo a lae

nc¡rrnas y procedimienteE estipulados Fara tal f in.

Cumpltr ctrn lae normae eEtablecldes Por eI Sietema

Nacional de Salutd, para el manejo de loe medicamentos

de control.



Implantar y mantener

medicarnentoe con baee

lae recetae mÉdicae

Elaborar el cuadro mensual

por eervicÍor con base

va I ori zadaE .

127

karde>r de exietencia de loe

1a requieición de rnaterialest

loe reciboe de pago de loE

coetoe de medlcamentoE

las recetae médicas

eI

en

,/

pacientee ambutlntorioe. Asl mismo efectuar reingreeo

En caso de devolución de medicarnentoe y materialee de

loe servicioe hoepitalarioe'

de

en

S.7.?,5 Director del Hoepltal, ( Indirecto)

Brindar apoyo permanente a Iae deciElonee tomsdee pclr

eI grLtpo de trabaj o de elrmlnietros r tendientee e

fortalecer la admintEtración de guminiEtrosr mediante

respaldo eecrito.

Reglamentar por reoolurción lae futncionec del pereonal

de Euminietros.

Elaborar en coordinacién con Ia jr-¡nta de cornpras el

plan anLrñI de cc¡mpras,

Elaborar las cornpraÉ respectivasr. teniendo en cuenta

el preeupueeto y IaE recomendacioneE emitidae Por la

Jlrnta de comprae.
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Eleborar IaE resolucionee de apertura de lee

licitacionee eegdtn lae norrnas eetablecidae.

Tomar medfdas corrcctlvaE cuando Ee preeentan

irregltlaridadee referentes a eepeciflcacienes tÉcnlcas

y requisitoe de ltre artlculoe recibldos en el almacén.

Aurtorizar las sol icitr-rdee extraordinariae de artícutlos

al almacán I analizande IaE cqusas y tomando laE

medidas correctivae del caso'

Anallzsr los eetándareE de sum{nlEtroE establecldo

ptrr cada centro de costo.

Anali¡ar loe inetrumentoe prtoentadoE por €1 jcfe de

euminiEtrss y ordenar sut implantación.

Ordenar el lnventarlo rotativo cuando Ee coneidere

convenientÉ.

Hacer control de gestÍón de loe sumínietros.

3.7.2.5 Auxiliar de la Admlnletraclón Flnanciera del

Hoepital ( Indirectoe)

Efectuar el regietro del movimiento en el kerdex

valorizado de almacÉn y farmaclar con beee Én loE
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cornprobanteE de ingreso (órdenee de alta) cornprobantee

de salida (órdenee de baja) y recetaE médicas.

Valorar en la requfelcfón (Comprobante de Ealide) loe

artícurloe arrtorizadog por el jefe de euministree Fara

loE centroe de coEtoE.

Entregar al almacén laE requtiaicionee une vez

coeteadaE.

Valorar cada movirniento registrador determinado el

Ealdo reepectlvo en cantidades y valor.

Coetear laa recetae mÉdicae de loe Eervicfoe

hoepftalarlos y enviar nuevem€nte a farmacla,

Archivar lae órdenee de alta en forma ordenada,

Éomunicer permanetemente al funclonarLo encargade

kárdex de existencia, lae Írregltlaridadee que

preeenten rn IoE EaldoE¡ inveetlgar las caueeci

corregir loe erroFtts.

3.7.?.ó Adminietrador deI HospltEI (Indirecto)

Velar por lc¡s servicios reciban oportltnamente

suffcigntEmente loa EumlnietroE requerldoe ptrt

deI

B€!

v

Y

gLr
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f lrncionamiento.

Aeegurar gL(e loe fondoe de Ia Caja menor no se

deetinen a Ia compra de EuminietroE programablcr¡.

EIahc¡rar 1a orden de cornpra con Iae eepecificaciones

requerldas,

Enviar el original de la orden de cornPra al proveedort

una copia al almacénr y la otra a autdltorla.

Aeumir lae funciones qLte le corresFonden corno mlcmbro

proplo de la Junta de comprasr

Informar oportunamente al Jefe de euminiEtroe Eobre

retirog de pergonal (temporal o definitivg)

ENigir paz y salvo de Almacén al Fersonal qute te

retira temporal e definitivamente.

5,7.2.7, Jef es de Dependenciee ( Indirecttrs)

Diligenciar correctarnente IoE formatoe de movimlentoe

de eumlnietroe a fin de eetablecer Ios congumos

promedios y aJuetar eEtándares.
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Aeegorar el ptreonal reeponsable de reallrer el

regietro de con6Lrmc¡ de ineltrnoe r Én el Formato

Hovlmiento de Eu¡rninfgtroe.

Verificar la e¡rietencia fíeica de eLtrninietros del

Servlcio contra el ealdo regultante del l'lovfmlento de

surminiEtFoB. $i hay diferenciar enalizar Iae causet y

tornar Iae medidaE correctlvaa J urnta cen el nlvel

directivo,

Revisar y ajuetar loe eetándares en conjunto con el

Jefe de suministrogt tenlendo en cugnta el con¡urno

promedie de suminiEtros de la dependenca a s$Lt cargo,

Elaborar en lae fechas eetablecídae lae requiElcione¡

de eLrminietros, teniendo en cLtenta el coneutmo promedio

y las e>tistencias flEicas.

Entregar Ia requtieición debldamente firmada al

almacÉn, anexando el requerlmiento de euml.nietFoB.

Surpervisar qLre el mÉdico elabore diaramente las

recetaE con la firma reepectlva y sln enmendadurasr

eepecificando al Eervicio al cual pertenecen,

Entregar lae recetaE médiceE dlariamente

farmacia, debidamente diligenciadae.

Ia
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Reclarnar el pedido de los artlculoe eol icf tadoe aegún

fechas establecidae, confrontarlos con 1a reguisición

o recete médica envleda y flrrnrr Ie copia.

Almacenar loE Enminietrog en loE eitios deetinados

para eI lor aplicando la norma de conecrveción ,/

seglrridad,

Vigilar glre loE suminietroe ee utilicen en la forma

racional.

Devolver r la farmacia Fn forme oportuna loe

medlcamentoe no uti I lradoe por lor paclentco

hoepitalieadoE,

Aelstir a leE reunfenen de le nlunta de csmprat¡ cuüñdo

Éeta Io requlera.

PreEencler t eolicitt-td deI jefe de euminigtroer la

recepción de materlales que por suts eepecificaclones

tácnlcas reguieran de eu versificación.
Informar al .Jefe de suminietro¡¡ Iae nece¡idadas Eebre

bienee devolr-ttivos y laE bajas For inservibleet dafro y

no uti I i¡ación.

3,7,?,8 Junta d¡r compres. ( Indirectee). La Jltnte de

cornpras eetá conforrnada por miembroe propioe y miembroe
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perrnánentes y miembroE aEesoree.

- l"liembros propioe¡ Son los que tienen la obligación de

aEletlr a la Junta de cornprae para Ber r€spontrablee

adminletrativoe del Frocetso de adqltieiclón y tienen voz

y voto,

Son miembroe propfoe; EI coordinador tÉcnicor quiÉn la

preeidi rá

El Jefe adminiEtratlvo

EI j ef e de Euminietrog r y su f urnción gerá de

Eecretario de la Jurnta,

MiembroE permanentee¡ Sue funcioneg eetán relacionadag en

forma directa con lag actividadee de la Junta¡ tienen voz

p€,ro no tlenen voto.

Sur participación eB en calidad de orientadoree.

8on r¡lembroE permanenteer

Et auditor o eu delegado.

AEeeor jur{dico el 1o hubiars.

l'liembroe AEesoree, SLr actividad está relacionada cen

aepectos de caracter tÉcnico, Ee buEca lograr una óptima

gelección de los artícr-rlos a adquirir,

Son miembroe aseÉores!
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Ei Jefe de Ia sección o reparticlón páre la cual se va

a realizar.

Aeeeoree que la junta coneidere lnvltar,

Furncioneg de la Junta de comprall.

Calcurlar loe niveles de exietencia y loE puntos de

repoeicLón de los suminiEtroe gue Ee consumen en el

hospital,

Elaborar el plan de coJnprasr teniendo en cuenta la

prográmaciÉn anual de eumlnletroe,

Determinar el tipo de cornpras eegCrn el monto de loe

artlculoE soI icitados.

Eetudiar les cuadroe comparativoE de efertae

realizadae por el Jefe de Euminlstroe o quJ.en haga IaE

veceg.

- AEesorar al ordenador del gasto en la toma de

decieioneg en cuánto a Ia adquielción de llcftacionee y

contratoe pará la adqlrinlclón de eumlnletrog.

- Emitir conceptoe eobre loE tipoe de Ilcit¡clon¡re y
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contratoe a efectuar de acuardo con el volumen y cleea

de euministros,

- Elaborar lae actae relacienadeE con le cornpre de

licitacién púbIica y privada de los eurnlniEtroE.



4. DISEFíO DEL SUBSISTEf{A DE SUHINISTROS EN LA UNIDAD

REBIONAL DE SEVILLA

Se toma corno purnto de partida ltn menCt principal r donde

vienen contenidos todos los p6t¡os gue cenforman eI

pFoceso de eutrninletroe.

En egte purnto ee trata cada paEO de rnanera independlente

de acuerdo a IoE formatoE utili¡adoe que permitcn la

creación de eu corretsFondiente sltbmenút.

MENU PRINCIPAL

1, PROGRAI'IACION DE sUI'IINISTROS

I. ADCiUIBICON DE SUMINISTROg

3. RECEPCION DE SUFIINIETROS

4, DISTRIBUCICIN DE SUI"IINISTROS

$. CONTRCIL DE CONSUHO DE SUHINISTROS
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4.I FROBRAMACION

En eete Fatsc¡ ee urtilf zan 2 tÍpor de formato¡

4.1.1 Registro deI movimlento de eumlnietroe

Con eEte formato podemos saber cttales ton los artícutlos o

medicamentoE que rnas se coneumen en Ia Unidad Reglonal t y

determina la cantíded a pedir para mantener el StocP.

establccide.

HoepÍtal¡ Se escrlbe el nombre de la inetitutción.

Eerv1cios o centro de coeto! tsa debe colocar el nombre de

la dependencia, la cual eEtá dlligenciedo eI formato

(urgencias, rayoe xr heepitalizacion, y demaE).

Ferlc¡do del; Ee debe escribir eI período en el cutal

egtá haciende el anáIleiE del movlmiento (Feneralmente

hace a Lrna semana ) ,

Nombre del artlculo¡ Se debe eecribir bien claro el

nombre del artícr-rlo o medicamento, teniendo en cuenta que

hay elementos qLre Be conocen con dos o varioe nombrea,

pará ncr ir a repetirloe. Loe nombrets se eecriben coíro

áparece en el catáloge de eLrmfnietFots,

5e

BE



Unidad de medfda; Eecrlba Ia

se eEtá haciendo referencfa Y

158

unfdad del elemento el cual

adoptada por el hoepftal.

Cantidad dlEponible¡ cada centro debe eecribir 1o

disponible para ese período al cutal Be refiere (ee decir

1o que tiene en ese momento en inventario).

Salidar Se escriben laE ealidas día a día del período al

cural ee esta haciendo y aI f inal hay una colttmna de total

donde Ee debe sumar lae salidae de cada día.

Saldo¡ A la cantidad disponlble ee Ie re¡tan laE eelidae

Fara aeí obtener el ealdo.

E>tietencla física¡ Se eEcrlbE lo que tenga de Artlculoat

medicamentoe en EBe perlodo.

InventErio mlnimo. 8e e¡¡cribe lo que c¡da cantro

servicio debe tener en exietencia de loE ertíct-tloe

medicamentoe qLie urtl l iza pera Ies actlvldadee enteE

hecer un nLrevo Fedido.

o

cl

de

la

E6l

Cantidad a pedir¡

exietencl.a flEica y

utiliza Fara hacer

Se escribe la diferencia entre

el inventErio mlnfmo, eeta cantided

la requieición.



4.1,2 Programacién de suminletrog

Hoepital r Nombre de la InEtitr.rción

Actlvldadee prograrnadae ¡

hicieron.

159

La cantidad de prograrnas guE Ee

periodo correBpondiente laFeríodo programador El

inforrnación deEcrita,

Actividad realizada¡

realfzadas.

Actividad ¡

cogto.

La cantidad de les actividadee

Lo gue se gaetó en r¡no de loa centroE

Código¡ Se escrlbe

general de suminiEtros

Salud,

Unidad de medida¡

hospital. ( fraeco,

el código adoptado

reglarnerntado per al

del catálogo

l"lini¡terio de

EEcribir la unidad

litro, metro)

que Ee ura el

Descripción del

eI registrado en

artículo¡ EEcribir

eI Catálogo BEneral

eI nsmbre genÉrico

de 9umlnigtroE.



Cantidad por

cenEumÍda Y

utillzadoE en

Actividad Estándar¡

ajuetada de cada

Ia preducclón de una

Eecribir la

Llno de los

Activfdad.
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cantidad

insutmos

de

cantidad por Actividad Total; se egcribe el re6Ltltado

mul tipl icar 1a cantidad eetándar por eI número

actividadee prc¡gramada6.

Costo Unitario: Se eecribe el rjrltimo precio de comPra de

cada elemento conEumido en Ie eJecucfón de Ia actividad'

de

de

Ceeto de prograrnación I Se eecribe eI resuI tado

murltiplicar Ia cantidad total por eI coeto unitario.

EJecurción de la proqraroeción

Cantidad conettmlda ¡

durrante el periodo

ej ecuttadaE ¡

EEcriblr 1a cantldad que tse utilizó

de estutdio Fara real izar las unidadee

Costo de céns,LtJno¡ Se egcribe el resLtl tado de mul tipl icar

el coEto unitarlo por Ia cantidad coneurnida.

Forcentaje de curnplimiento - cantldads Se eecribe

regultado de dividir la cantidad connumida entre

cantidad total por 1O0.

el

1a
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Forcentaje de cumplfmiento

reÉLittado de dividir el costo

la programeción.

-cegto¡ 9e eEcrLbe

consLrrno entre el costo

el

de

Det menCt prlnciFal la epción (1) es la prograroeción de

euminietroE y Ee egcoge eEte opclón E51 obtendrá eI

sigr-riente menút intermedio.

FROGRAI"IACION DE SUI'4INISTROS

(1) Inventario Infclal
( 3 ) l'lovimlento ( sal ldae )

(3) Inventario Final

(4 ) Programación

(O) Salir al menút PrinciPal

Para Ia opción (f) Inventario Inicialr ts€ obtlene

1 ietadc¡ de I oE artl ct t I oe

Nombre del artlculo

- Unidad de medida

CEntlded diEponlble

Para 1a opción Q| Hevimiento, ge obtiene la cantidad de

lag salideE dE ceda uno de loe artlculot¡ o medfcamnntoÉ.



Pana Ia opción

regLtltadoe de la

lae Ealldag.

(3) Inventario

diferencla entre

Final r st

1a cantidad

L42

obtiene Ioe

diponible y

Et ealdo que comparado con la exietencia fíeica debe ser

iguaL

Fara la opción (41 Programación, la información obtenida

del inventerio final y el stocl,. mfnimo de Ia programación

de eutministroe qLte se cgrrobora con la ejecuciÓn Ltna vez

hecha Ia compra.

4.? Adqr¡islciÉn

En eete püÉo de r-rtilizan cuatre formatos¡

4.2.1 Ingcripción de Proveedoree

Be hace pará cada uno de loe proveederee I para obtener

la identiflcación de eetos Y conocer eI lietado de

artlcr-rloe qlte el proveedor of rece al heepital.

Hospi ta I t Nombre de I a in¡sti tución .

Proveedor¡ Debe eecribir la razón social completa,
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Sigla utilizEda¡ Se eEcribe ei las reglae o

identificación comercial del proveedor,

Nlt¡ 5e eecribe eI nlt del proveedor, eI cual dt'be

conetar de ntteve dlgittr6,

Df receión I Se escribe la dirección cornercial del

prclveedor,

Teléfc¡no¡ Eecribir el número telefónico del proveedür,

Regiatro l'lercanti 1 ¡ Ee el código con cl cuel f uÉ

identificado en la cámara de comerc.io.

Artlcurlos ofrecfdoe¡

Nombre genÉricot Eecribir eI nombre con el cual aparece

en el catálogo Beneral de SuminiEtroe.

Nembre comercial s 5e escribe el nombra cc¡n gue se

fdEntlfica el antlculo comerci¡lmente eepcciflcando

modeloe y referencLñts.

Capacidad de venta actutal ¡ Se escribe la cantidad de

artlculoe qute eI proveedor Ie puede vender dnualmente eI

hoepital,
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DatoE comercialeE¡

Tipo de prevecdoretst se eecribe una equle la opción

cerresFondlente aI Proveedor'

Forma de pago¡ Se eecrÍbe la forma de pago" si eE en díae

c¡ meges,

Area de distribución¡ Se eecríbe una equtie en la opción

gue corresponda,

Referencias comercialeg¡ Escribir eI nombre completot

dlrección y telÉfono de tres entidadeE comercLelee cctn

lae curales ha efectuado transacciones comercialeE,

Flrma del repregentante legal I Debe firrnar Ia personÁ

registrada cÉmo repreeentante legal.

Lugar y fecha¡ Eecribir 1a fecha de dlligenciamlento del

formate.

4.2,2 TarJeta de proveedores

Et objetivo de egte formato es ldentfflcar loE artlculor

adqutridoe a cada proveedor, el velor de la adquielción Y

el cumplimiento deI migmo.
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Hoepital ¡ 8e eecribe el nombre deL Hoapital.

Reeón Eoclal ¡ Eecribir el nombre comercial cc¡n eI cual Be

identifica cl Proveedor.

Nit ¡ Egcribir el nútmero de identif icación triburtaria del

proveedor.

Dirección¡ Escribir 1a dirección completa de le empreea,

Ciudad¡ EEcribir la ciudad donde esta ublcada Ia empreea.

TelÉfono¡ EEcribir los n(tmeroe telefónict:B de la empreaa.

A.A¡ Se debe registrar el nrlmero del apartado aéreo.

Ndrmero de InEcripción ¡ Se escribe el nútfnero que el

Hoepltal Ie d!ó aI inEcrlbirge como proveedor pera Ia

inetÍ tutción .

Vence¡ Eie eecribe Ia fecha de vencimiente de la

inecripción.

Cempras realizadEe¡

Reeolutclón o contrato; Be eecrÍbe el nútmero del doct-tmento

que reglarnenta la comprt y Ia fecha de eNFedición'
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Valor total ¡ Se escribe eI valor total de la corfipréi que

se le hieo al Proveedor.

Artlculoa adquiridos¡ Se eecribe detalladamente el nombre

de cada uno de loE elementoe adqufridoe por dicha

rer6olutción,

üumplimiento de entrega¡ Escribir ei eI proveedor cumplió

con IeE requerlmientoE fljadoE Fera dlche compra.

OFSERVAC I ONES

Eecribir laE anotacioner qLre cc¡nsider6 necetsarias,

4. ?.3. Cuadro cornparativo de of ertes

En este f ormato se re l acignan I as coti zaci.ones

prÉtentadaE For loE proveedgree con el fin de enalfzarlae

y seleccienar lae ofertae gute máe le cgnvienen á le

lnsti tución .

9e hace cada vez qLte 6É requtiera ef ectltar cofnpras

dlrectne o por llcltaclén.

Hoepital ¡ Se eecribe el nombre de la Institutción.

Reserva pre6Ltpueetal ¡ Se eEcrlbe eI vElor reslrvado

dentro del preettputeeto para la cempra que 6e analize'
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Fecha¡ se eecrlbe la fecha de elaboracfén del cuadro.

Jefe de Euminietro¡ EEcribir eI nombre del Jefe de

euminletros o pereona responctble.

Licitación I EecribÍr el nr.ltmero de !a I icitación ya sea

pulbl ica o privada.

compra directa¡ 5e eecribe una equie ei eB cofnprá

directa.

Articulo referencia¡ Escribir el nombre deI artículo

detallando 1a referencia en ceso de ser ntcesarlo.

Froveedor; EEta colltmna debe s,er diligenciada Fare cada

proveedor.

Se eecribe el nombre del provedor o efnprega gLte ofrece

el artlcLtlo.

l'lqrca; Eecríbir la marca del artículo referido.

CEntidad ofnecida¡ EEcriblr Ia cantldad que el proveedor

ofrece en tLt cotización.

Valor unitario; EEcribir el valor ltnitario que figutra
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en La cotización. Recuerde, ei eI art{culo está grabado

con IVA ,/ el proveedor no 1o tutvo en cuenta en sLt

cotlración, debe agregarlo aI precio.

Valor total; 5e eecribe el resLtltado de multiplicar el

valor utnitarlo por 1a cantidad ofrecida'

Tiempo de entrega¡ Se egcribe el tiempo estip¡tlado en Ia

cotización.

Forma de págo¡ Se eecribe la fc¡rma de pago determinada

por el proveedor de Ia cotizaclón.

Reglstro de proveedoree! Escribir ei cltando el proveedor

eeta regietrado en Ia inetitución no en caso contrerlo.

Pr-rntajer 6e calif icanloa conceptos agl !

Harca, valor unltario, tiempo de entregar reglrtro de

proveedores! Se registra el plrntaje correspondiente eegútn

eI procedimiento para calificar proveedoree (ver anaxo 2)

tetal porcentajer Eiltmar los pltntoe obtenidos en cada Ltna

de las filae para cada Froveedor.

4.?,4. Orden de eornpre

En egte formato ee escriben los artícttlos que el hoepital



Eollcitá a

Fl hoepital

determlnado

ef ect(ta Ltn

proveedor. Se

pedido de
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elabore cada vez que

un elemento'

Hoepital r 8e eecribe eI nombre de la lnEtltuclón.

Fecha¡ La fecha qLie Ee elabora la orden.

Númere¡ Se eEcribe el nÉtmero conEecutlvo que se utllizan

en I a ineti tutcion .

Proveedorl 5e eecribe el nombre de la ernpreea o entidad.

Dfrección TelÉfono¡ Se eEcribc la dlrección completa

el teIÉfono del proveedor.

Eondicfonea de pago¡ Se eEcriben lae condiclones de ptgo

acerdadEe previamente.

Nf t: 5e egcribe el ndtmero de identif icación tributtaria

del proveedor.

Centidad ¡

elemento.

eecribe la cantidad eolicitada de cada

Unldad medida;

correeponda al

Se eecribe la cantidad

elemento.

de medida que

m:_Tj
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Condlcionee de páq¡o¡ Se eecriben laE condlcionee dc Pago

acordáda6 previamente.

Nitl Se eecribe eI n(tmero de indentificaclón triburtaria

de1 proveedor.

Cantidad! se escribe la cantidad selicitada de cada

e L ernen to .

Unidad medida¡ 5e escribe la cantidad de medida qLte

corresponda a cada elemento.

Códigol Eecribir eI nrlmero aeignado a cada elemento de

acuerdo aI catálogo gÉneral de eutrninistroE.

Articulat SB eEcribe eI nombre del elemento en forma

clará.

Valor unitariot Se eecribe el precio unitarie de la

cotización enviada pc¡r tl proveedor a quién Ee Ie esta

elaborando la orden de cclrnpra.

Valor total¡ Se eEcribe el regultado de multipllcar Ia

cñntldad por Él valor uniterio.

Total ¡ EEcribir el rnonto total de Ia orden de cornpra Én
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letraa y en n{tmeFos,

Obeervacionee¡ Eecribir lae eepecificacionee eobre Ios

elementoe EolicttadoE qute coneidere necesarl'og.

Jurnta de comprag¡ Escribir el nútmero de acta y la fecha

de Ia reunlón de Junta qute aprobÉ el pedido.

Flrma del dfrector¡ El directer del hospital debe firmar

Iag ordenes de comPra.

Del menúr principal la opciÉn (2) es la adqurieición de

Eu¡minietroe y 6i deEeamoe escoqÉr eEta opci.ón r tst

obtendrá el eiguriente menÚt intermedio,

ADEUISICIONES

(1) DEBCRIPICON DE FRCIVEEDOR

(2) TARJETA DE PROVEEDCIRES

(S) CUADRO CONFARATIVO DE OFERTAS

(4} CIRDEN DE COMPRA

(P) SALIR AL MENU PRINCIPAL
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Si E,e e6cogen cadá uno de lae opcicln6É de adquiElclonEe ee

pLrede obtener la informaciÉn glte Eea necesarie Pare poder

Eaber cualguiÉr detal le en cuento a loe proveedoree Y a

Io¡s artíct.tloE qLte egtots of recen a Ie inetitución.

OpciÉn ( f ) Lista de Frovtedgree que ei tfenen cepacided

para despachar loa artícutloE indiepensablet,

Opción (?) Loe proveedoree que sl cumplen con Ia entrega

Én la fecha eetablecidt.

Opclón (S) Eacojer a los proveedoree

pregentación en eI cuedro

a loe elementos que ee van

obtuvlaron mejor

oferte de ecuerdo

eoI ici tar .

loE artlct-tloe gLte Ya han eido

a loe diferentee proveedoFes,

que

de

a

üpción (4) Eetableccr

eolicitadoe

4.5 RECEPCION EN ESTE PROCEBO

Se r-rtilizan 5 forrnatoEl

4,3.1 Comprobante de entrada

Se dan ingreso a todoe loe

adguriere el hoepital ya Bea

materialee y elementoE gut

por adqurisi ción , donación t



153

transferencia o devolución, Cada vgz que Et reclba un

elemento en la institurción Ee elabora eete formato.

No debe ir enumEradoE cronológlcamente en orden

aEcendente.

Hospi ta I ¡ Se eecri be e I nornbre de I a ineti tución ,

Fecha¡ se escribe 1a fecha de elabonacfón dal formato,

Froveedorl Se eecrlbe el nombre del proveedor o entldad

qLre entrega el producto.

Factlrra No, ¡ 5e escribe el n(trnero de la f actura del

proveedor o documentee que reepalda la entrega.

Código¡ Eecribir el código del artícutlor seg(tn el

catátogo general de euminiEtroe.

Cantidad¡ Se escribe la cantidad recibida a conformidad,

Untdad medida¡ 5e escribe Ie rccpectlvr unldad dol

elemento.

Artlcul¡1¡ ¡ Eie eecribe el nc¡mbre complete del elemento,
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Valor unitarfo¡ Se egcribe eI valor unitarlo que aparece

en la factutra del Proveedor.

Valor total¡ 9e eEcrlbe eI reEultado da multlplicar la

cantidad por eI valor utnitario,

ObeervqcioneE¡ 5e eEcrj.be Ias anotacione¡ que s€

consideren neceeariae para dar claridad a1 ingreso de

rnÉlrcanclaE,

4.5.1 Tarjeta de Fiardex valorizado

se registran los movlmlentoe y loE valoras de los

elementoE qLte 6e r-rtili¡an en la institutciónr CBlculando

eI Ealdo en cantldad Y valoree.

Hoepital¡ Se eecribe el nornbre de la inetitución,

Fecha¡ Se eEcriba ñEE¡ dia y afio corrgsPondlentc aI

movimiento qute Ee va á registrar.

Comprobante número¡ Se eEcribe el nrJmero deI comprobante

de entrada o ealida que da reePaldo aI movimiento,

Dependencia uguerlt¡ E¡crlblr el nombr¡ dcl centro de

coEte o servicioe cuando ee trata de ealidaer cuando Be

trata de entradae ee deja en blanco.
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Proveedor¡ Eie eEcrlbc el nombre del proveedor o Eftlo de

donde procede cutando ee trata de ingreeor dejar en blanco

cLrando se trata de salida.

Centidadegl Se eecribe en entrada la cantidad reciblda

del proveedori y en eallda Ia centlded entregada a lae

dependenciae uteutarias,

Velor unitarlo¡ Se eecribe el valor unitario de Ia

f acturra del proveedor.

Valor total¡ 5e escribe el reeultado de multiplicar el

valor uniterio per 1a cantidad recibide o entregadl.

Saldoe canttdad ¡ 5e le suma al saldo anterior las

cantldadeE qu6 ingreeen cuAndo ÉB Ltna entrada o reetar

del saldo anterior la cantidad entregada cutando ets una

salida.

Saldo valor ¡ Se mr-rl tiPl ica el ealdo cantided por eI

rlltlmo valor unitario de cornpra.

Flrma de revi6ión ¡ Cada vgtz que BE Euperviee el Kardex

debe firmar el Jefe de Eumlnistr-og o Ia persone deeiqnada

qLre realice la sLtpervislón.
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Las informacionee de punto de reposiciónr ticmpo de

reposición, nivel mínimo y máximo¡ 6t debe regietrar cctn

base en loe datoE gue proPone Ia Junte de comprats.

Código ¡ Eie eecrihe eI código asignado al artícutlo según

el catálogo general de EumlniEtFoe.

Artícr-rlo; Se eecribe eI nombre del artículo.

Unidad de medlda¡ 5e regLetra la unidad de mtdida del

articLllo.

Localizaciónt Eie eecrLbe eI nombre correepondiente al

eitio donde está utbicado el articulo.

4.S.3 Targeta de l(ardex de exiEtencia

En eEte formato se debe regietrar el rnovlmiento conteblc

de loe elementoe utilizadoe en el hoepltnl a fln de

conocer en un momento dado la catidad dlEFonible de cada

elemento.

Hospital: Eecriblr eI nombre de Ia lnetitución,

Fecha¡ Be escribe el día, mert y afro cerrespondicnteE aI

rncvimiento a regietrar '
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Cornprobante núrnero¡ Se escrÍbe el nrjtmero del comprobante

qure da reepaldt¡ al movimiento.

Dependencla uEuarla¡ 5e eEcribe el nombre del centro de

coetes o eervicioe cltando eE una ealida,

Proveeder¡ Se eecrlbe el nombre del proveedoF o eI sltlo

de donde previene el artíct-tlo cuando eB Ltn ingreeo,

Canttdad¡ Se eecribe en entrada Ia cantldad recibida del

proveedor, '/ Én sslida, la cantidad entregada a laE

dependenciaE ueuarioe, y ealdo Ia centldad reeultante de

sLrrnar o reetar la cantidad reclbida o entrcgnda.

La fnformacfón de punto dc repoelción r tlcmpo dtr

repeelción v nivelee de exfetenciar ee debe regietrar con

baee en loe dEtoe que proporcione la Junta de compraü.

Código¡ Se eecribe el código asignado al artículor segdtn

eI catáIogo general de suministros.

Artlcr-rle¡ Eie debe eecribir el nombre'en forma clara Y

cornp l eta ,

Unidad de medidal Se escribe la r-rnidad de medida del

artlculÉ.
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Localizaciónl 5e eecribe eI nombre correspondicnte aI

eitio donde eetá ltbicado eI artícuIo.

4.3.4 Inventarlo flElco

Se relacionan loE artícutlos asigando a cada dependencia

del hospital para su funcionamiente.

Curnndo Lin f uncionario 5e aueenta tempora I o

definitlvamente, o cuando ingreea uno nuevo sE dlli.gencia

eete formato'

HoJa No. 
- 

de ¡ escribir el número de orden y el

total de hojas.

Hoepital ¡ ee eEcribe el nombre de la inEtitución.

Fecha ¡ Regiestar la fecha en que Ee reellza eI

inventario,

Dependencia I Eecribir el nombre del centro de costoe o

de dependencia ueuarla.

Cnenta Balence¡ eecrfbir el códlgo centable gue

correeponda a inventario.
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laPereona responsablel

dependenc.{a o persona

Regfetar e1

reeponeabl e

nombre del Jefe

del inventario,

Cargo¡ 3e eEcrlbe el carEo de Ia Feraonf, retsponctbIafl

Códieo y grupo de inventario¡ 5e regietra eI código del

catáIogo general de eumfnlatroe pendiente e cada

elernento, loe tree ütl timoe dlgitoe correÉFonden al grupo

de lnventarlo.

Deecripción de artícutIo¡ Eecribir el nombre del artículo

eegún eI catáIogo.

Unidad de medida¡ Se eecribe la urnidad de medida adptada

pcrr el heepital.

Exigtencia física¡ Se eecriben la cantidad de cada uno de

Ios elementoE exietente en la dependencia.

EEtado ¡ Se escribe el eetado que E'€! encltentren IoE

elementoE¡ buenor regularr maIo.

VeIor unftarie¡ Se eecribe el Ctltimo valor ltnitario

compre.

Fecha de baia¡ 8e eecrlbe la fecha en gue 6É te dió baja
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al artlculo.

ObeervacioneE¡ Se eecriben laE' observacionee gue Eean

ntcegerfaE.

4.3,S Inventario de almacen '¡/o farrnacia

Con eete forrnato ee determina la centidadr descrlpción Y

valor de loe artícutlos en exfstencia ubicadoe en alnacÉn

y/a formaclón.

Hoepi ta I ¡ Eie eecri be e I nombre de I e ineti tt-tción '

Fecha¡ La fecha en que se reEliza el inventario.

Dependencia; Se eecribe 1a dependencia en qLte se realiza

almacÉn o farmacia.

Curenta de Balance¡ Se escribe eI n(tmero del código de Ia

cuenta de balance.

Persona responsable¡ Et nombre de I pereona responeable

de Ia dependencia ueuaria.

Cargor El cergo que ocLtpe la pertsone.

Código¡ Se escrfbe eI código de acuerdo al artfculo ecgÉtn
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eI catálogo de EuminiEtroE.

$rurpo de inventario¡ Se eecriben Ioe treE rlltimoe digitoe

det código corregpondiente aI grupo.

Deecripción del artlculo¡ 5e eecribe el nombre de acuerdo

El catá1ogo.

Unidad de medida; 5e eecribe I a r-rnidad de medida

adoptada por eI hoepital.

Cantidad¡ 5e escribe el resultado del conteo de cada Ltno

de loe elementoe.

VaIor ltnitario¡ Se escribe el rirltimo valerr ltnitario de

cofnprá.

Valor total ¡ Se regietra el resLtltado de muftiplicar la

cantidad por el valor unitario.

Obeervacionee¡ Se eecriben todae las notas qLte Eean

necegariaÉ.

Del menÉr principal la opción (S) eÉ la recepción de

Eurnlnistroe y si se eacoge eEta opción podemoe tener el

siguiente mendt intermedio'
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Sl eI rngnú lntermedio Ee torna cutal,quiera de lee opcionee

se purede obtener información mLty importante en cutanto a

Ia exietencia de loE EuminiEtros Y para un buen deeempefio

cursndo se neceeite hacer alBuno dÉ los inventerioÉ.

RECEPCIONES

1, COI'IPROBANTE ENTRADA

2. I{ARDEX VALORIZADO

3. I(ARDEX DE EXISTENCIA

4. INVENTARICI FISICO

5. INVENTARIO ALI"{AEEN Y/CI FARHACIA

CI. SALIR AL I'IENU FRINCIPAL

Si tse toma cada una de laE opclonee Ee puede obtener¡

OpciÉn (l) 6e pltede sac6r un lietado de proveedores que

tiene factura pendlenteE de pego y 5u fecha de

vencimlento.

LiEtado de loe elementoe entradoe

y /a farmacia Ftrr claee eegún

general de euminictroe,

al

eI

almacen

catá I oge
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Epcién (2) Se saca lietado de los elementoE que entren Y

salen al almacén ,¡/a formación en determinado

período de tfempor y Eacár relaclón mensuel

eobrc el análfsie del movlmients del elmacÉn

por cuentas de balance.

Se saca Lin reporte diario del movimiento de

droga que eale de lE femecla Para los

diEtintoE centroe de costoE o EervÍcioe.

Opción (3) Se puede tacar un Iietado de loE artlcules que

entran Y Ealen al Almacén ylo f arrnacia que mac

tse uti I {cen pera el f utncionamiento de Ia

inetitución cÉn Eu reepectivo valer y el total

de coetos dt eEtos.

Lietado de ealdo de cada uno de lc¡e elementoe

o artículoe del almacen y/6 formaclón.

Se purede Eácar la relación de entradaE Y

ealidas de almacen y/a formacLón meneual

ve I orada .

Opción (4) Lietado de loE elementoe o artículos que eeten

en mal estado para poder procedar a darlee de

baj a ¡ y al grupo de inventario qLte
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pertenezcan,

Listado por cada centro de costog o eervicioE de

elementoe o artlculoe que esten a Eu cargo.

Listado de elementoE o artículos que eetén a cargo de

cada urno de los funcionarfoe de 1a institución.

Opción ( 5 ) Lietado de cada Llno de los medicarnentos

exietentee en la farmacla.

4.4 DISTRIFUCION

En eete pago se utllizan doe elementoe¡

4.4.1 Reqr-risición de materialee al almacen

Con eete formato ee eollcita aI almacÉn loe elementoe

requeridos por lae diferentes dependencias pera poder

prestar determinado¡ se hace el estudio de los elementoe

requeridoe, 6e autoriza, valoriza ,/ ee deepacha a cada

una de las dependenclaE.

Hoepital; 5e eecribe el nobre de 1a institttción.

Fecha¡ La fecha en que Ee realiza eI fermato
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Dependencia eolicltante¡ El centro de ceatoE o eervlcioe.

Tipo de gutrniniEtros¡ Harcar con una x si son de consLtfno o

devoluttivos.

Período á ct-tbrir¡ El tiempo gt-te se demore en velver a

hacer otro pedido.

Código¡ Se eEcribe el código corresPonfdnete aegún el

catáIogo de euminietros.

Articr-rlo¡ Se escribe e nombre del artícutlo Eolicitado en

forma clara y preciea.

Unidad de medida¡ La adoptada por el hoepital.

Coeto unitario¡ Se escribe eI valor de la última compra

reellzada para cada elemento.

Cantidad Eolfcitada¡ Se eecribe la cantidad necegari.a

pere ef ectutar I a activldad durante Lin período

eEtablecido.

Cantidad aurtorizada: Se escribe la centidad que EEr

desapachará, teniendo en cada consurno prornedio Y eI

período eetablecido.
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Cantidad deepachada¡ Se escribe 1a cantided gue el

almacÉn entrega.

Valor deepachado¡ Se eEcribe el regultado de multlplicar

el costo unitario por 1a cantldad deepachada.

4.4.}, RECETA T'IEDICA

En ella ee detalla loe medicamentoe formltlados a loe

pacientes de cada uno de les gervicLog. SE elabora

diariamente en loE eervicioe del hoepital y en cada

coneulta médlca Fara los eerviclos ambulatorioe.

Hospitalr EI nombre de 1a inEtitución,

Nombre del pacienter El nombre deI pacfente clararnente.

Hietoria cl inica; El ndtrnerc¡ aeignado a la hístoria del

paciente.

Servlcio¡ Marcar con Ltna x el nembre del gervicio al cutal

pertenece eI paciente.

Orden ¡ Se eecribe el n(tmero de orden de loe medicarnentog

formu I ades .
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Nombre genérico del medicamento¡ Escrlblr eI modlcamento

recetado,

Unidad de medida¡ Se eecribe la unfd¡d de medida

correepondiente (ampollae, capeulas, fraEcoe).

trantidad¡ Escribir la cantidad recetada de cada uno de

loe medicamentog.

Fecha¡ Se eecribe El día¡ fies )/ af,o de elaboracfón de la

receta.

Nombre y flrma del médico¡ Sie eecribe el nombre completo

del mÉdico que debe firmar.

Si de el,lge la opoción (4) del menút principal eE la

dlEtribución de euministroE. Y si tsE eecoge eeta opción

se podrá obtener el eigutiente menú intermedio,

D I STR I BUEI ON

1.

2.

3,

RECIUISITBS DE MATERIALES

RECETA FIEDICA

SALIR AL MENU PRINCIFAL
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Si de este menú intermedLc¡ Ee toma Ia opclón lr tstt puede

sacar un listado de los elementoe solicitadoE ya Eean de

contsLrrno o devolutlvoE,

Si 6e tema la opción 2 6€t puede sacar un lietado de loe

medicamentoe que rnar Be uti I lza en eI paciente

hoepitalieadoe y en pacientee de consLtlta externe,

Un liEtado de IoE medicamentoe utilizadoE por cada uno de

1oE eervicj.eE¡ medicina lnternar pensionadoi Ltrgenciat

cÉnsulta externa y demas.

4.S CONTROL DÉ LC¡6 SUMNISTRBS

Para eEte paeo se LtEa un solo formato.

4.5,1 Claeificacion por técnice A,B,E.

Con eete formate sE puede claEificar a trevÉe de la

técnica A,B,C, loe elÉrnentzog que mas sel conEurnen en eI

hospital por dependencia para eetablecer controleE a cada

urno de loe grupos.

Este ce hace pare períodoe egtablecidos con anticipación

puede Etrri meneual, trime¡rtral eemeetral o anualmenta,



Hoepital¡ Se eecribe el nombre de la lnetltución.

Perlodo¡ El perlodo al cunl se ve e hacgr.

Servicio o centro de costo¡

t-tne de los centroE o

euminiEtroE.

DeEcripción del artíct-t1o;

elemento.

lá9

Se eepeciflca Ei eE por cada

servicioe o del total de

eecribe el nombre deI

resultado do multtplicar

valer unftario (el que

Unidad de medida: Se escribe la unidad de medida adoptada

por eI hospltal.

Canttdad coneutmida¡ Se eecribe la cantidad deepachada en

cada uno de los centroe de coetoE o eervicioE,

valor urnitarior Se registra el velor unitario penderadot

el cual Ee calcula aai¡

Valor nnitario'¡ E(Precio urnitario x unidad adquirida)

E(Unldadee adqutirldae)

Valor total ¡ Se regietra

cantidad coneumLda por

obtuvo en el anterior).

Ia

gt

el

eI



Forcentaje relatfvo¡ Se registra eI

eI valor de cada elemento entre el

durante el perfodo.

17C)

regultedo de divldlr

valor total coneumido

Ndrmero de orden¡ Enutmerar loe artículoe cegún el orden

deEcendente de EuE pctrcentajes reletivoE.

Forcentaje acumltlado¡ Se obtiene de 1a siguiente manera;

Tranecribir el procentaje relativo del ert{cuIo qut otruPa

el primer lltgar¡ para el elemento ndtmerÉ ?r se ÉLtma el

porcentaje ecurnulado anterior 6u porcentaje relativo Y

ael Eurcesivamente para cada utno de los elementots,

Claeificactón¡ Escribir a loe elementoE con Forcentaje

acLunLrlade haeta el BOZ de B a loe elementog con

porcentaje Bumulado entre BO y 937. V C eI resto.

Si tse elige la opción (S) del menú princlpal eB

control de congumo de Euminletroe y el es elegldo

obtiene el sigutiente menú intermedio.

CONTRBL DE CONSUI",IO

I. CLASIFICACION FOR TECNICA ABC

O. BALIR

e1

ge



Cen la opclón (f) sE puede Eacar

elementos qLre mas Ee consumen en la

un anáIieis con los anterloree para

el preslrpLre¡¡to de elrminietFets.

Lrn l lstado

institución y

poder tener en

L7L

de loe

hacer

cuenta



La implantación del

Unidad Regional de

constituryendose como

unidades de salud.

CONCLUSIONES

rnodelo propuesto permitirá a la

SevflIa mejorar el eietema actual,

base para el deEarrollo de lae demaE

Con Lrna planeación adecrrada Ee evitará la adquisición de

elernentoe de consumo y devolutfvoe inneceEariosr y

solicitar log elementoe necesarioe para poder prestar Ltn

e'f iciente Eervlcio de la comunidad.

El eistema de dietribltclón se hará de manerñ ma6

eficlente para todaE las dependenclae o eerviclog del

hoepital, en la fecha establecida p6r Ia inetlturción,

Con un buen alrnacenamiento de los elernentoe, y una buena

distribr-rción de loe eepacj.oer ser logra la meyor seguridad

tanto para artlculoe, elÉmentoe y medicamentoe y eet logra

Lrn mejor aprovechamiento del área y a la vea se brinda

facilitad en Elr manejo.



Para cemprobar gLre lae accfonee 6e reelfcen de acuerdo a

IoE planes adoptados, con órdenes dadae y con prlncipioE

egtablecidoe Ee I leva un centrsl a cada une de las

actividadre. De eeta mrnere se puede detecter cualguler

irregularidad y ael poder aplicar loe correctivoe

neceearios y evitar qLre vuelvan a ocurrlr.
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ANEXO 1

SUBSISTEI'IA NACIONAL DE SUHINISTROS

(DEüRETO No, 52ó DE llARZCI DE 1975)

Con de fin de lograr Ia adminigtración de euminietroe, eI

surbsiEtema de surnlnistros re aFoya en doe instrurnentosr

- El Catál,ogo Beneral de Suminietroe

- El l'lanural de Normae y Procedimj.entoE

EI objetivo del Catálogo General de SuministroE eE

eEtandari¡ar los artícr-rloe empleadoe en cuanto a

identificaciónr pFesentaciÉnn unidad de medida y deEtino.

Todos loe elementoE r-rtilizadog en lae institr-rciones del

SiEtema Nacional de Salud 6e encuentren compilados en

nLreve (9) clases:

Clage 1: Frodlrctos Farmacéuticos

CIase 2.r l'laterial e instrumental Médico-qurír(rrgico

Clage 3¡ ffaterial e instrttrnental de Odontología

Clase 4 ¡ Material e instrLrrnental de Laboratorio

CIase 5: Haterial e inEtrumental de FrogramaE especiales



ClaEe 6; Eqlripamento complernentario

Clase 7¡ l"laterial de Construcción

Clase E}: Elernentos pará transporte

Clase 9: Alimentos

Cada artí cr-r 1o se iden ti f i ca con Lrn código de doce ( 12 )

digitos qLre representan I claEe ( f dígito) ¡ gruFo (?

dígitos). eurbgrurpo (2 digitog). consecurtivo (4) '/ cédigo

de inventario (3),

El código de inventario es tomado del Indice Universal de

Inventariofr reglamentado por Ia Contraloría General de 1a

Repdrblica y mediante eI cual se identifican si los biemes

de conÉLrmo o devolr-rtivos.

For ejemplor si el algodón en rollo para odontología.

caja por lOCt nnidadeEr s€t identifica con el código

SBCIO0OIBC)-I3, qlriere decÍ r :

3 Claee¡ rnaterial e inetrumento de odontol
6rupo; material de urso general
Subgrupor meterial de ueo general
CIrden ! consecutivo
l"4aterlal de censurno correspondiente a
odontología

8C)

00
olB

10$

Nota¡ Cunado los elementoE Eon devolutivoe. ademág del

cÉdigo asignador B€! debe agregar Lrn consecutivo que

repreeente el orden del elemento dado dentro de la

lll C0ilTRAL0RIA EEIIERAL DE LA REPUBLICA. lndice Eener¡l de Invent¡rioo, Bogotl.



referencla. Nevera de 9 pies con congelader, preeenta el

siguriente código,

ó trlaEe; Equripamento complementario
50 Grupo: cocina, cafeterfa, lactario
20 5r-rbgrlrpo ! cümpártimiento
52{)S CIrden r consecutivo

O0? Cantidad de la misma referenciA¡ 1f3r3
206 etc,

Artícurlo devolurtivor correspondiente a
material complernentario.

El Manlral de Normas y Procedimientoe del Ministerio de

Salud tiene como objetivog fijar criterios concernientes

a Ia organización de los suminietros, a fin de garantízar

Ia oportuná y económica disponibflidad de loE materiales,

medicamentos y eqltipamentos neceearios para el

furncionamiento de lae inEtÍtuciones de salud.



ANEXO 2

CALIFICACIONES DE PROVEEDORES

Todos loE proveedoree inscritoE en el registro de

proveedores se claeificarán con base en loE siguientes

conceptoe y puntaje.

Marca del producto
Valor unitario
Tiempo de entrega
Registro de proveedor

30 puntoe
SS puntoe
?O puntos
15 puntos

lOO puntos

Fara efectuar la calificaciénr tsr procederá así¡

l"lercal Aeignar 3(¡ purntoe a proveedores cLrya marca es

reconocida comercialrnente.

Valor Unitario¡ Recuerde a rnenor precio urnitarioi mayor

pltntaje. Aeignar 35 puntoe eI proveador

con precio urn i tario máE ba j o . Egte

puntaJe repreaenta el lOO7. de

celificación en eete concepto. El

puntale de IoE demáE pnoveedoree Ee

obtiene ael ¡



P x 35 pLrntos
I

Xn :!

n

En donde¡

Xn = Futntaje á calctrlar del proveeder determinado,

Pl !¡! Precio del proveedor que cotizo máe baJo.

Fn E F recio del proveedor para eI cural se hace el

cálculo.

Ejemplo¡ Ei el menor valor unitario cotizado ee tüSO y el

siguiente ISTOr entoncee¡

F :a $5C¡
I

Pn ,= $7O

For 1o tanto,

$5Ox35P =2Sputntoe
P=r
1 $70

Tiempo de entregal aeignar ?0 purntoe al preveedor con

plazo de entrega máE corto, Lots

demáE tse calculan de lgual manara

aeí ¡

Henor plazo ?(r purntoe
Otro plazo x puntoe

Menor plazo x EO plrntoe
Ia

rneyor pl azo



Reglstre de

Froveedores !

AEignar 15 puntoe al proveedor que eetá

inecrito en el hospital y tiene eug datos

actualizadoe, de acuerdo a Ioe

requerimientoe establecidoE por el

hospital.

Lne demáE se calculan emPleando el

procedimiento deecrito Fare loE demáE

conceptos.


