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1. OBJETIVO:
1.1 Asegurar que la recepción de los bienes por comodato ingresen al hospital de forma

estandarizada cumpliendo en cantidad, características y especificaciones técnicas
solicitadas y que permitan llevar un adecuado control y manejo de las existencias de
dichos bíenes.

2. POlÍTICAS:
2.1 Todo bien en comodato debe ingresar por la coordinación general de procuración de

recursos a través del área de vinculación de donantes.

3. DEFINICIONES:
3.1 Bienes por comodato: bienes no fungibles concedidos a la institución de manera

gratuita y con la obligación de ser restituidos.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del personal de vinculación de donantes, entregar los bienes de acuerdo a lo
registrado en los documentos de comodato.

4.2 Del encargado de grupo, verificar que los bienes cumplan con todas las
especificaciones en los documentos, contar con el visto bueno del jefe del servicio de
asignación del bien y emitir el "resguardo/comodato" FT-CASABP-004 para comprobar
la entrega y control del bien recibido.

4.3 Del jefe del servicio de asignación del bien, verificar que el bien en comodato sea el
correcto, en relación a lo asignado en el documento, firma de VoBo y al momento de la
entrega del bien, firmar el resguardo.

4.4 Del encargado contable, registrar en el inventario general el bien en comodato y
archivar los documentos correspondientes.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
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6. DESARROLLO:

6.1 Entrega el bien en comodato y documentos.
6.1.1 El personal de vinculación de donantes, entrega al Departamento de Control

de Bienes Patrimoniales el bien en comodato, la carta de comodato y la forma
de orden de ingreso por comodato (DE) en original y tres copias.

6.2 Recibe el bien en comodato, documentos y verifica.
6.2.1 El encargado de grupo revisa físicamente que los bienes correspondan a las

especificaciones de la forma de orden de ingreso por comodato (DE) y de la
carta de comodato.

6.3 ¿Conforme?
6.3.1 Si es conforme el bien con los documentos pasar al punto 6.4.
6.3.2 Si no es conforme el bien con los documentos pasar al punto 6.14.

6.4 Informa de la recepción de los bienes.
6.4.1 El Encargado de grupo informa al Jefe de servicio de asignación del bien y

programa fecha y hora para la verificación del mismo, en caso de que sea
necesario la presencia del proveedor se le informa al mismo la fecha y hora de
verificación.

6.5 Acude a verificar el bien en comodato
6.5.1 El jefe de servicio de asignación del bien y en su caso, el proveedor, proceden

a la apertura del bien, corroborando que lo entregado corresponde con lo
descrito en los documentos.

6.5.2 Verifican el funcionamiento del equipo para su visto bueno, asi como los
manuales de operación en idioma español cuando asi proceda.

6.6 ¿Conforme?
6.6.1 Si el bien es conforme con lo solicitado pasar al punto 6.7
6.6.2 Si el bien no es conforme con lo solicitado pasar al punto 6.15
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6.7 Firma de VoBo.
6.7.1 El jefe de servicio del bien asignado, firma del Va. Bo., en la forma de orden de

ingreso por comodato (DE).
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6.8 Registra e imprime documento de resguardo y etiquetas.
6.8.1 El encargado de grupo registra en el "listado de equipos ingresados en

comodato" FT-CASABP-005 e imprime el documento de "resguardo/comodato"
FT-CASABP-004.

6.8.2 Emite las etiquetas, con clave de inventario que especifica:
• Identificación de la unidad
• Clave del servicio
• Numero consecutivo de control

6.8.3 Adhiere triple etiqueta de inventario al equipo, una en parte visible y las otras
ocultas.

6.9 Entrega el bien en comodato
6.9.1 El encargado de grupo acude a entregar el bien al área correspondiente junto

con el resguardo.

6.10 Recibe y firma resguardo
6.10.1 El jefe de servicio del bien asignado del área a donde se asignó el bien, lo

recibe y firma el resguardo/comodato FT-CASABP-004.
6.10.2 Dicho bien además está contemplado en el documento de la toma física del

inventario general formato "Inventario por centro de trabajo de los bienes
patrimoniales de la institución" FT-CASABP-003, que funge también como
resguardo oficial.

6.11 Turna documentación
6.11.1 El encargado de grupo turna la documentación del bien recibido con las firmas

del jefe del área para el trámite correspondiente.

6.12 Ingresa en inventario general
6.12.1 El encargado contable ingresa el bien en comodato en el formato "Inventario

por centro de trabajo de los bienes patrimoniales de la institución" FT-
CASABP-003.

6.13 Archiva documentos
6.13.1 El encargado contable archiva los documentos en el leffort correspondiente.
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6.14 Informa que no procede la recepción hasta la corrección
6.1411 El encargado de grupo informa a vinculación de donantes que no coinciden los

datos registrados en la forma de ingreso por comodato y el bien no
corresponde, solicita la corrección.
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6.15 Informa
6.15.1 El jefe del servicio de asignación del bien informa al encargado de grupo que el

bien en comodato no corresponde a lo descrito en documentos y pasa al punto
6.14.

7. PUNTOS CRÍTICOS
7.1 Recibe el bien en comodato, documentos y verifica (6.2) El no apego a las

actividades descritas en éste punto se puede recibir un bien incorrecto en
especificaciones y cantidades lo cual deriva en la mala operatividad funcional del
servicio solicitante.

8. ANEXOS
8.1 FT-CASABP-004 Resguardo/comodato
8.2 FT-CASABP-005 listado de equipos ingresados en comodatos
8.3 FT-CASABP-003 Inventario por centro de trabajo de los bienes patrimoniales de la

institución

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión i Fecha del Cambio Descripción de Cambios
,;

, ;,

O 19/05/16 Nueva emisión

1 31/07/2017 Se agrega el 6.10.2.

Dr. J Ión
r nador Administrativo de

Área
a cisco J. Espinosa M.
División de servicios
administrativos
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