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1.- OBJETIVO:
1.1. Definir las actividades a realizar a fin de cumplir con los señalamientos oficiales y mantener niveles
de inversión óptimos para el apoyo en la atención de pacientes.

2.- POLíTICAS
2.1. Apegarse a los tiempos programados y autorizados para el levantamiento de inventario.

3.- DEFINICIONES: NA

4.- RESPONSABILIDADES.
4.1 Del Jefe de Almacén:
4.1.1. Elaborar programa para el levantamiento de inventario.
4.1.2. Solicitar autorización para el levantamiento de inventario.
4.1.3 Informar a los servicios y proveedores de las fechas de levantamiento de inventario.
4.1.4. Revisar el registro y entrega oportuna de documentos.
4.1.5. Solicitar la impresión de marbetes y la impresión de los inventarios teóricos.
4.1.6. Verificar el levantamiento de inventario y sus resultados.
4.1.7. Entregar resultados a la contraloria.

4.2 Del Encargado de Informática:
4.2.1. Emitir marbetes e inventario teórico.

4.3 Del Encargado de área:
4.3.1. Realizar limpieza, acomodo e identificación de bienes con marbete antes del levantamiento de
inventario.
4.3.2. Realizar levantamiento de inventario.

4.4 Del Encargado de Mesa:
4.4.1. Recibir y revisar marbetes de inventario del primero y segundo conteo.
4.4.2. Solicitar registro de cantidades en sistema del primero y segundo conteo.
4.4.3. Revisar reporte de inventario fisico resultado de primero y segundo conteo.
4.4.4. Informar diferencias entre primero y segundo conteo.
4.4.5. Solicitar aclaración de diferencias en conteo a los encargados de área.
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6. DESARROLLO:

6.1 Elabora cronograma para levantamiento de inventario.
6.1.1 El Jefe de Almacén elabora cronograma de actividades para el levantamiento de inventario y lo presenta a
la Contraloría General Interna para su autorización.
6.1.2 La Contraloría General Interna autoriza fechas y horario para el levantamiento de inventario e informa
oficialmente a la unidad hospitalaria.

6.2 Informa a involucrados fecha del levantamiento de inventario.
6.2.1 EL Jefe de Almacén Informa a la Dirección, Subdirección, Jefatura de enfermería, Encargados de
servicios, áreas almacenarías y proveedores de la fecha para la toma de inventario.

6.3 Verifica documentos registrados de las áreas.
6.3.1 El Jefe de Almacén Solicita a los encargados de área que todos los documentos pendientes de registro
sean entregados a para su captura tres dias antes del levantamiento de inventario.
6.3.2 El Jefe de Almacén Verifica un día antes de la fecha del levantamiento de inventario que no se encuentren
documentos sin registro.

6.4 Determina marbetes necesarios y los solicita.
6.4.1 El Jefe de Almacén define cantidad de marbetes necesarios para el levantamiento de inventario, en
almacén, dietología y farmacia.
6.4.2 El Jefe de Almacén solicita Jefe de informática la impresión de marbetes con número de folio.
6.4.3 El Jefe de Almacén recibe marbetes del Jefe de Informática.

6.5 Solicita emisión de listado de exigencias en registros y entrega marbetes.
6.5.1 El Encargado de Informática designa personal para la emisión de listado de existencias en registros
(inventario teórico) y respaldo.
6.5.2 El Encargado de informática emite y entrega marbetes relacionados de claves vigentes e inventario
teórico, al Jefe de almacén.

6.6. Recibe marbetes y entrega a áreas.
6.6.1 El Jefe de Almacén recibe marbetes y los entrega a cada encargado de área recabando firma de recibido
donde se especifique número de folio.
6.6.2 El Jefe de Almacén verifica limpieza, acomodo e identificación de artículos antes del levantamiento de
inventario.

6.7 Informa al personal fecha de inicio de levantamiento de inventario.
6.7.1 El Jefe de Almacén informa a todo el personal de la fecha y hora de inicio del levantamiento de inventario.
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6.8 Designa responsables de compras urgentes.
6.8.1 El Encargado de Área designa al personal responsable para el trámite de solicitudes de aprovisionamiento
urgentes durante inventario.

6.9 Pasa lista, acomoda e identifica material.
6.9.1 El Encargado de Área pasa lista de asistencia entre los participantes.
6.9.2 El Encargado de Área recibe notificación de fecha de levantamiento de inventario, limpia área, acomoda el
material e identifica articulas.
6.9.3 El Encargado de Área Identifica el material obsoleto, caducado o defectuoso e inicia trámite de baja antes
de inventario.

6.10 Efectúa recuento fisico de material.
6.10.1 El Encargado de Área recibe marbetes de material correspondiente a su grupo, firma de recibido en el
listado y procede a su "siembra".
6.10.2 El Encargado de Área elabora manualmente los marbetes de claves con existencia que no fueron
emitidos por sistema.
6.10.3 El Encargado de Área procede a efectuar recuento físico de material por clave anotando en el marbete
respectivo, la cantidad de primer conteo.
6.12.1 El Encargado de Área Procede a efectuar recuento fisico de material por clave anotando en el marbete
respectivo la cantidad del segundo conteo.

6.11 Entrega a encargado de mesa resultados de conteo.
6.11.1 El Jefe de Área entrega al encargado de mesa el marbete del primer conteo y segundo conteo
ordenados por número de folio.

6.12 Recibe marbetes de conteo y verifica contra listado.
6.12.1 EL Encargado de mesa Recibe marbetes de primer conteo, verifica contra listado que estén completos
de acuerdo a número de folio.
6.12. 2 El Encargado de mesa recibe marbetes del segundo conteo y verifica contra listado que estén
completos de acuerdo con numero de folio.

6.13 Turna a informática marbetes para efectuar registros.
6.13.1 El Encargado de mesa turna al personal de informática marbetes para que proceda a efectuar registros
por clave anotando cantidad de primer conteo.
6.13.2 El Encargado de mesa una vez realizado el segundo conteo Turna al personal de informática marbetes
para que proceda a efectuar registros por clave anotando cantidad de segundo conteo.
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6.14 Revisa listado e identifica diferencias entre primero y segundo conteo.
6.14.1. El Encargado de mesa solicita emisión de listado al personal de informática de los registros del primero
y segundo conteo.
6.14.2 El Encargado de mesa revisa lista o identificando diferencias de primero y segundo conteo.
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6.15 ¿Identifican diferencias?
Si existieran diferencias entre los dos conteos continuar en el paso 6.16
En caso que no se presenten diferencias entre los conteos efectuados continua en 6.17

6.16 Solicita nuevo conteo.
6.16.1 En caso de encontrar diferencias entre el primero y segundo conteo el Encargado de mesa solicita al
Encargado de Área proceda a efectuar un tercer conteo.
6.16.2 El Encargado de Área procede a efectuar recuento físico de material por clave anotando en el marbete
respectivo la cantidad del tercer conteo.
6.16.3 El Encargado de Área entrega al encargado de mesa el marbete del tercer conteo.
6.16.4 El Encargado de Mesa Recibe marbetes de tercer conteo, verifica contra listado que estén completos de
acuerdo a número de folio.

6.17 Turna marbetes a informática para efectuar registros.
6.17.1 El Encargado de mesa turna al personal de informática marbetes para que proceda a efectuar registros
de tercer conteo.
6.17.2 El Personal de Informática solicita emisión de listado al personal de informática de los registros del
primero, segundo y tercer conteo.

6.18 Emite listados y respaldos.
6.18.1 El personal de informática emite listado y respaldos y entrega a Encargado de mesa para su revisión.
6.18.2 El Encargado de mesa revisa listado identificando cantidades iguales de primero, segundo y tercer
conteo, quedando como cantidad definitiva las dos que sean iguales, si detecta que ninguna cantidad de los
diferentes conteos coincide, indica un cuarto conteo, solicitando la intervención del personal de la Contraloria
General Interna para avalar este último conteo.
6.18.3 El Encargado de mesa turna al personal de informática marbetes para que proceda a efectuar registros
de cuarto conteo.

6.18.4 El Encargado de Informática Emite y entrega listados debidamente respaldados en original y copia de:
a) resultados de inventario físico validado.
b) listado de inventario teórico fisico con diferencias de más o de menos por almacén y partida
presupuesta!.
c) listado de inventario teórico fisico con diferencias de mas o de menos por orden alfabético.

6.19 Recibe listado y entrega por oficio a Contraloría General Interna.
6.19.1 El Jefe de Almacén Recibe listados y respaldos y entrega por oficio un ejemplar a la Contraloría General
Interna cumpliendo con las fechas de cronograma.
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PRODUCTO
Bienes de Consumo.

1

7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO:
7.1 El no apego a las actividades descritas en el procedimiento incumple los puntos 6.1 y 7.1 de la norma ISO
9001-2008.

8. ANEXOS:
8.1 Marbetes. (DE)
8.2 Listado de Existencias (DE)

9.- REFERENCIAS.

9.1 Norma ISO 9001 :2008

10.- HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha del cambio Descripción de los cambios
O 22/10/2010 Nueva emisión
1 24/09/2014 Se modifica el punto 4.4.5, y las firmas de

autorización.
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