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GLOSARIO 

 

Lamina portaobjetos: Es una delgada placa de cristal sobre la cual se colocan 

elementos para examinarlos al  microscópico, mide de 75 mm x 25 mm. 

 

Citología cervicouterina: es una exploración complementaria que se realiza para 

diagnosticar el cáncer de cuello uterino. 

 

Papiloma humano: Conjunto de diversos virus que afectan a los seres humanos y 

son causantes de infecciones de transmisión sexual que pueden conducir a la 

aparición de cáncer. 

 

Coloración de Gram: es un tipo de tinción diferencial empleado en bacteriología 

para la visualización de bacterias. 

 

Coloración de citología: conocida también como la tinción de Papanicolaou la cual 

se aplica a exudados vaginales para la detección de cáncer cervicouterino. 

 

Portaobjetos con banda mate: En estos portaobjetos una parte del vidrio en un 

extremo es semi-satinado. De este modo puede escribirse con lápiz el nombre, 

documento o código de facturación del paciente. 

 

Hipoclorito de sodio: es un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula 

NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y 

económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante, además 

destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. 

 

Cristal violeta: Fue muy utilizado como antiséptico. Tiene propiedades 

antimitóticas, antibacterianas, antiparasitarias y antimicóticas.  



 
 

Su mecanismo de acción es bacteriostático. Es empleado en histología para teñir 

los cortes de tejidos y en microbiología para colorear y clasificar las bacterias 

conforme a sus propiedades de tinción con la coloración de Gram. 

 

Lugol para Gram: En microbiología se emplea en la tinción de Gram para retener 

el colorante cristal violeta. El Lugol entra en las células y forma con el colorante 

cristal violeta un complejo insoluble en agua. 

 

Alcohol acetona: Tipo de alcohol que durante la coloración de Gram se encarga 

de decolorar las bacterias Gram-negativas, pero no las Gram-positivas que 

permanecen con el color violeta-azul oscuro del colorante cristal violeta con que 

anteriormente la muestra se ha teñido. 

 

Fucsina: es una sustancia colorante, de color rojo tirando a púrpura. La fucsina 

tiene muchas aplicaciones en el campo de la medicina. Se utiliza, principalmente, 

en la tinción de Gram (prueba bacteriológica que se utiliza para hacer 

un diagnóstico): colorea las bacterias Gram-negativas en rojo. 

 

Esparadrapo: El esparadrapo o adhesivo es una cinta de tela o plástico que posee 

una cara adhesiva y sirve para sujetar vendajes. 

 

Reactivos clínicos: Es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción 

química y que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y 

conformación distinta, denominadas productos de reacción. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
https://salud.ccm.net/faq/8888-sintomas-y-tratamiento-de-la-purpura
https://salud.ccm.net/faq/21410-tincion-de-ziehl-neelsen-definicion
https://salud.ccm.net/faq/12723-diagnostico-definicion
https://salud.ccm.net/faq/8871-bacteria-patogena-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Tela
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica


 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación hace referencia al Diseño de un Sistema de Control de 

Inventarios para el Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata (HLAP) 

de Buenaventura que le permita mejorar la oportunidad en la prestación de los 

servicios.  

 

Este sistema de control consiste en una serie de pasos o reglas ordenadas 

sistemáticamente con el fin de administrar correctamente el movimiento, cuidado, 

almacenamiento y uso del inventario de insumos en el Laboratorio Clínico del HLAP, 

para mejorar la prontitud con que se emiten los resultados de los exámenes clínicos 

realizados a los pacientes. 

 

El problema radica en el constante desabastecimiento del inventario de insumos, 

ocasionado por el desorden en la solicitud de pedidos, transporte interno, 

almacenamiento, seguridad, custodia y uso de los elementos necesarios para 

realizar las actividades de toma, proceso, emisión de resultados de exámenes 

clínicos, lavado y esterilización de materiales reutilizables en el Laboratorio Clínico 

del HLAP. 

 

Esta investigación se realiza con el interés de profundizar en el ámbito del 

conocimiento de la Contaduría Pública relacionado con el Control, como uno de los 

elementos básicos de la función gerencial. 

Parte de la información para desarrollar esta investigación, fue obtenida por medio 

de entrevistas que se realizaron a trabajadores tanto asistenciales como 

administrativos del área del laboratorio clínico del HLAP.  



 
 

También se adquirió información a través de la observación directa y documentación 

suministrada en la institución. 

La concesión de las entrevistas, estuvo substancialmente limitado por el temor de 

los trabajadores por las posibles consecuencias que provoca la exposición de 

información relacionada con las irregularidades en el uso de los insumos, o por el 

riesgo a recibir alguna sanción por la misma causa en caso que la información fuera 

revelada a sus  coordinadores. Tampoco se obtuvo información contable debido a 

la situación de alto riesgo que atraviesa la empresa y la desconfianza de la solicitud 

del estado financiero por parte de personal no perteneciente a organismos de 

control y vigilancia Gubernamentales. 

 

Para dar solución al problema planteado en este estudio, se establecieron los 

objetivos de:   

 

Describir el sistema de control de inventario actual en el Laboratorio Clínico del 

HLAP, determinar la importancia de un sistema de control de inventario adecuado 

para el área del Laboratorio Clínico del HLAP y diseñar un sistema de control de 

inventarios para el Laboratorio Clínico del HLAP de Buenaventura, que le permita 

mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud. 

La presente monografía está organizada por capítulos, así: 

 

CAPÍTULO I: Contiene la descripción general del problema de investigación y la 

planeación de cómo resolverlo.  

 

CAPÍTULO II: Describe el Sistema de Control de Inventarios actual del Laboratorio 

Clínico del HLAP. 

 



 
 

CAPÍTULO III: Determina la importancia de un Sistema de Control de Inventarios 

adecuado para el área del Laboratorio Clínico del Laboratorio Clínico del HLAP.  

 

CAPÍTULO IV: Contiene el diseño de un sistema de control de inventarios adecuado 

para el Laboratorio Clínico del HLAP de Buenaventura, que le permita mejorar la 

oportunidad en la prestación de los servicios de Salud. 

 

Al finalizar ésta monografía, se concluyó y se hicieron recomendaciones que se 

convirtieron en un apoyo adicional  para ayudar  a resolver el problema abordado. 
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CAPITULO I 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

Previo al desarrollo de esta investigación se efectuó la siguiente revisión 

bibliográfica con el propósito de investigar sobre el tema del Diseño de Sistemas de 

Control de Inventarios, dando como resultado los siguientes hallazgos:  

 

La Tesis “Control de Inventarios de Medicamentos e Insumos utilizando La 

Metodología de Multicriterio en la Bodega de La Unidad Quirúrgica en una IPS de 

la Ciudad de Cali”, desarrollada por el autor Rodolfo Enrique Arias Morales para 

optar al título de Ingeniero Industrial, Universidad Autónoma de Occidente, Facultad 

De Ingeniería, Departamento De Operaciones Y Sistemas, Programa De Ingeniería 

Industrial, año 2015; plantea como Objetivo principal: “aplicar una metodología para 

el control de inventarios de medicamentos e insumos con base en la teoría del 

Proceso Jerárquico Analítico (PJA), en la bodega de cirugía de la Unidad Quirúrgica 

de una IPS de cuarto nivel de atención de la ciudad de Cali”. 

Adicionalmente se halló que el autor llegó a la Conclusión que “con el modelo de 

control de inventarios de revisión continua propuesto, el personal del almacén 

encargado de la gestión y control, podrá tener una herramienta que le permitirá 

saber en qué momento reponer el inventario y cuanto ordenar, de esta forma 

disminuir los faltantes y mejorar su nivel de servicio”.  

 

Otro hallazgo fue el de la tesis titulada: “Desarrollo de un Sistema de Inventarios 

para Dispositivos Médicos en la empresa dental Nader S.A.S.” Universidad Libre de 

Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa De Ingeniería Industrial, Bogotá D.C., 

año 2016. 
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El Autor de la tesis es Juan Carlos Vargas Zambrano, aspirante al título de Ingeniero 

Industrial y desarrolló su investigación con el Objetivo de “Diseñar un sistema de 

inventarios para la empresa Dental Nader S.A.S., que permita una gestión eficiente, 

segura y al más bajo costo posible”  

 

Finalmente, el autor concluyó que “los costos de mantener el inventario en la 

actualidad, superan los costos de inversión para implementar el sistema de gestión 

propuesto”. 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Laboratorio Clínico de la Empresa Social del Estado (E.S.E), Hospital Luis 

Ablanque de la Plata (HLAP) de Buenaventura, no controla adecuadamente sus 

inventarios, de tal forma que le permita realizar sus actividades de manera oportuna. 

En ésta área de trabajo se evidencia el desabastecimiento de insumos y materiales 

de consumo lo que interrumpe el flujo de las actividades, viéndose comprometida la 

prestación de los servicios de esta área. A continuación se menciona una serie de 

irregularidades que ocurren al interior de ésta unidad y que dan lugar a la urgente 

necesidad de buscar soluciones, que tenga como propósito mantener constancia en 

el curso de las actividades a un costo razonable sin que se vea afectada la razón 

de ser que tienen las Empresas de Salud: 

 

Un preocupante suceso que se presenta en esta institución es que los reactivos, 

insumos exclusivos para la realización de los exámenes de Laboratorio Clínico; 

suelen terminarse inesperadamente sin que el personal de trabajo tenga el 

conocimiento previo a este hecho.  
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Dicho fenómeno se da debido a que el Almacén Central del Hospital no realiza un 

adecuado despacho y un análisis oportuno que conlleve a suministrar los insumos 

en el tiempo pertinente; análisis que debe estar basado en las experiencias de 

compras anteriores y la utilización de la tecnología moderna para facilitar las labores 

de gestión de insumos.  

De no tomar medidas, se pronostica que el laboratorio padecerá constantemente de 

faltantes inesperados de insumos lo que puede ocasionar la parálisis de las 

actividades, pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, demandas y 

sanciones entre otras.  

Ante la escases de los implementos necesarios para la toma de muestras de 

laboratorio Clínico, en innumerables ocasiones, los pacientes han tomado la 

determinación de ellos mismos suministrar dichos insumos adquiridos con recursos 

propios. 

 

Tales insumos suelen ser jeringas, recolectores de orina y materia fecal, bisturí, 

agua y vasos desechables para las cargas de glucosas, aplicadores para toma de 

secreciones corporales, guantes, espéculos entre otros.  

Lo anterior afecta en gran medida tanto la oportunidad en el tiempo de respuesta de 

la prestación del servicio, como en la credibilidad y confiabilidad del usuario en el 

Laboratorio Clínico del HLAP.  

 

Es frecuente también la falta de elementos de aseo como hipoclorito, detergente y 

jabón líquido, gel antibacterial; insumos esenciales e indispensables en las áreas 

hospitalarias donde se manipulan muestras de secreción corporal que requieran de 

inactivación, desinfección y esterilización por tratarse de material biológico de alto 

nivel de contaminación para el ser humano.  
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Cuando esto se presenta, el personal de esta área del hospital se ve en la obligación 

de comprar estos materiales con dinero de sus propios bolsillos, viéndose afectadas 

las finanzas personales de estos trabajadores.  

Lo mismo ocurre con los elementos de bioseguridad para el trabajador y para el 

paciente, así como guantes, tapabocas, gorros, batas, sabanas para las camillas, 

caretas, gafas, guardianes, etc. Lo que trae como consecuencia problemas grabes 

de Salud en muchas ocasiones irreversibles y grandes pérdidas para la empresa y 

para el Estado colombiano. 

 

Adicional a esto, en muchas ocasiones existe la disponibilidad de los insumos, más, 

en el momento de su utilización no se encuentran debido a que se almacenan en 

cajas y en un archivador para documentos, lo que dificulta que sean visibles y 

fácilmente asequibles e impide que estén a la mano de forma fácil y rápida. 

 

Debido a ello hoy se corre el riesgo de que se siga retrasando el trabajo, se realicen 

sobrecompras y se malogren insumos porque al estar extraviados en cajas y en el 

archivador; pueden alcanzar las fechas de caducidad y provocar pérdidas 

económicas.   

 

A pesar de la enorme variedad y cantidad de insumos que utiliza el Laboratorio 

Clínico, éste no cuenta con un medio de acceso a la información rápido y moderno 

para evaluar las existencias y faltantes de insumos, lo que no permite acortar 

distancias ni ahorrar tiempo y dinero.  

 

Ante esto se visiona que se seguirán presentando pérdidas de tiempo teniendo en 

cuenta la complejidad de las actividades de la Empresa, lo que a su vez se convierte 

en desgastes económicos.  
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Por otra parte, se evidencia que la empresa está realizando un incorrecto despacho 

y transporte interno de los insumos desde el almacén general hasta el Laboratorio 

clínico, pues, actualmente el transporte interno de los insumos lo realiza, en su 

vehículo particular, la coordinadora del área de Laboratorio, quien por ese servicio 

no recibe ninguna contraprestación económica lo cual no la obliga a hacerlo. Este 

suceso retrasa considerablemente la prestación de los servicios de esta área. 

 En las eventualidades en que el vehículo de la coordinadora del Laboratorio Clínico 

no esté disponible, se prevé la dilatación del transporte de los insumos y la parálisis 

del trabajo.  

 

El transporte de los insumos en ocasiones es realizado por el personal asignado 

para otras tareas; como auxiliares de Laboratorio Clínico y mensajeros (personal 

contratado única y exclusivamente para el transporte de muestras de pacientes 

hospitalizados). Todo esto sin contar con que ellos transportan los insumos solo 

cuando tienen tiempo y no cuando el servicio lo requiere, viéndose atrasado el 

proceso de las actividades en el Laboratorio Clínico. 

 

Del mismo modo, el Laboratorio demuestra un alto grado de inseguridad en el 

Almacenamiento de sus insumos, lo que refleja la falta de control que garantice que 

los insumos cuenten con la protección, custodia y resguardo exigidos en toda 

empresa; por ser éstos un activo imprescindible en su funcionamiento.  

 

Los insumos además, no se encuentran debidamente vigilados ni monitoreados. 

Ello se debe a que el lugar donde actualmente se almacenan los Insumos dentro 

del Laboratorio; no está acondicionado para tal fin, no tiene una puerta con chapa 

segura y no posee una reja auxiliar.  
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Además, la nevera para los reactivos no está bien ubicada, pues está expuesta y 

sin ningún control al alcance de muchas personas, por ello, constantemente se 

presentan daños y robos de los insumos que posteriormente, la responsabilidad no 

se le puede adjudicar a ningún funcionario del área, por carecer de pruebas 

necesarias y no poder tomar medidas sancionatorias o judiciales según el caso.  

Aquellos robos y daños se presentan porque internamente, el lugar no posee 

cámaras de vigilancia que faciliten las tareas de monitoreo y vigilancia.  

Se pronostica que de persistir este problema, La institución podría padecer pérdidas 

económicas de cuantías superiores a las que hoy se presentan derivadas de los 

robos de insumos, lo que se convierte en un detrimento patrimonial por no hacer 

uso de herramientas y medidas que generen seguridad, protección y custodia a los 

insumos. 

 

Finalmente y no menos importante, el uso indiscriminado de los insumos por parte 

del personal a cargo provoca que se agoten más rápido de lo normal, lo que detecta 

una falta de control generándose un detrimento de los bienes del Estado. 

 

En términos generales y de acuerdo a los hallazgos encontrados, se observa que 

en el área del Laboratorio del Hospital Luis Ablanque de la Plata no se realiza un 

control interno administrativo, pues de acuerdo a lo expuesto por Gustavo Cepeda, 

un objetivo del sistema de control interno debe ser el de:  

 

“Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 

organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades establecidas”1.  

 

1 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control. Bogotá, editorial mc Graw Hill, 1989, pág. 7 
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Contrario a eso, el laboratorio clínico del HLAP demuestra que las actividades no 

se realizan con la facilidad, agilidad y calidad debido a obstáculos que pueden 

corregirse con el diseño e implementación de controles que ayuden a mejorar la 

prestación del servicio oportuno.  

 

Por todo lo anterior se hace necesario Diseñar un Sistema de Control de 

Inventarios para el Laboratorio Clínico del HLAP, para mejorar la oportunidad 

y la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Después de analizar la dificultad que padece el Laboratorio Clínico del Luis 

Ablanque de la Plata por el inadecuado control a sus inventarios, se hace necesario 

aplicar herramientas que brinden la opción de ¿Cómo Diseñar un Sistema de 

Control de Inventarios para el Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque 

de la Plata de Buenaventura, que le permita mejorar la oportunidad en la 

prestación de los servicios de salud? 

 

  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una vez formulado el problema que aqueja al Laboratorio Clínico del Hospital Luis 

Ablanque de la Plata, es preciso esbozar la forma en la cual se puede resolver ésta 

situación, lo que hace necesario el planteamiento de los siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el Sistema de Control de Inventarios actual del Laboratorio Clínico de la 

E.S.E Hospital Luis Ablanque de la plata de Buenaventura? 
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¿Cuál es la importancia de un Sistema de Control de Inventarios adecuado para el 

Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura? 

 

¿Cómo Diseñar un Sistema de Control de Inventarios para el Laboratorio Clínico de 

la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la plata de Buenaventura, que le permita mejorar 

la oportunidad en la prestación de los servicios de Salud? 
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 OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL 

 

Evidenciada la dificultada que presenta el Hospital Luis Ablanque de la plata por no 

contar con un Sistema de Control de Inventarios para el Laboratorio Clínico, se hace 

necesario como propósito General de esta monografía: Diseñar un Sistema de 

Control de Inventarios para el Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque 

de la Plata de Buenaventura, que le permita mejorar la oportunidad en la prestación 

de los servicios de Salud. 

 

 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para diseñar el sistema de control de Inventarios adecuado para el Laboratorio 

Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata se abordaron los siguientes 

fines específicos: 

 

a. Describir el Sistema de Control de Inventarios actual del Laboratorio Clínico de 

la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura. 

 

b. Determinar la importancia de un Sistema de Control de Inventarios adecuado 

para el Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata de 

Buenaventura. 

 

c. Diseñar un Sistema de Control de Inventarios adecuado para el Laboratorio 

Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, que le 

permita mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de Salud. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Ésta investigación tiene como relevancia Social ayudar al Distrito de Buenaventura 

a cumplir con los objetivos de preservar la vida y la salud de sus habitantes, 

proveerlos del servicio público de salud y beneficiar principalmente a la población 

vulnerable de los extractos Socio-Económicos 1,2 y 3 de la Región Pacifica 

colombiana.  

 

De igual forma para el Hospital Luis Ablanque de la Plata esta investigación es 

importante porque lo ayuda a cumplir con las disipaciones legales del estado 

colombiano respecto al control, debido a que en el sector publico existe la obligación 

de implementar mecanismos y herramientas de control, tal como lo exige la Reforma 

Constitucional de 1991 quien establece en sus artículos 209 y 269, que es deber de 

todos los agentes responsables del sistema de control interno,  diseñar   y aplicar 

métodos y procedimientos con el fin de salvaguardar los recursos del estado y 

garantizar el bienestar de la sociedad.  

 

A su vez la presente monografía comprende un valor teórico que busca contribuir 

con el proceso de investigación que la Universidad del Valle Sede Pacifico, fortalece 

apoya e incentiva en sus estudiantes, al desarrollar actividades y brindar 

condiciones para que éstos; proporcionen mejoras y bienestar en la calidad de vida 

de la población.  

 

Además, permite que el estudiante aplique los conocimientos sobre control de 

inventarios adquiridos en el transcurso de su formación profesional.  

 



26 
 

Adicionalmente esta monografía incluye una implicación práctica que brinda 

mecanismos para que el Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata, 

pueda mejorar el control de sus inventarios.  

Así mismo le ayudará a este Laboratorio Clínico  a que la toma, proceso y entrega 

de resultados se realice de una forma fluida para prestar un servicio oportuno y 

beneficiar al Departamento del Valle del Cauca donde ésta Empresa Social del 

Estado tiene una cobertura de más del 33% de su territorio.  

Igualmente, esta investigación contiene una utilidad metodológica que ofrece al 

Hospital Luis Ablanque de la Plata un modelo adaptado a las actuales necesidades 

de control de los insumos del Laboratorio Clínico de dicha institución.  
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 MARCOS DE REFERENCIAS 

 

 

 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.4.1.1 HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

 

Esta investigación se desarrolló en las instalaciones la E.S.E Hospital Luis Ablanque 

de La Plata de Buenaventura Valle, enfocada al laboratorio clínico de esta 

institución; estuvo orientada al Diseño un Sistema de Control de Inventarios que le 

permita prestar los servicios de salud oportunamente.  Mediante la siguiente reseña 

se hará una breve presentación de ésta institución: 

 

La E.S.E Hospital Luis Ablanque 

de la Plata tiene su sede 

principal en la Avenida Simón 

Bolívar No 17-40 (Consulta 

externa) Barrio el Jorge de 

Buenaventura valle. Es una 

Empresa Social del Estado, 

descentralizada, regulada bajo 

las normas de la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley 100 de 1993, la 

ley 1122 de 2007 y otros decretos y normas formalizadas en el Sistema de 

Seguridad Social en Salud.  

 

Registrada legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud y Aprobada por 

El Ministerio de la Protección Social.  

Ilustración 1. Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

Tomada de http://www.buenaventura.gov.co. 

http://www.buenaventura.gov.co/
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Ilustración 2. Laboratorio Clínico del HLAP 

Fue fundada atreves del acuerdo 015 del 14 de septiembre de 1993 expedido por 

el Honorable Concejo del Distrito de Buenaventura en cumplimiento de la ley 100 

de 1993, periodo en el cual gobernaba como Alcalde del Municipio, hoy Distrito; el 

Doctor Freddy Fernando Salas Guaitotó. 

Inició Actividades al público el 22 de diciembre de 2003, con una cobertura de 6.078 

kilómetros cuadrados y actualmente tiene presencia en los 19 corregimientos y en 

las 12 Comunas que conforman al Distrito de Buenaventura. 

“Por su amplia red de servicios, el Hospital se ha consolidado como la Empresa 

Social del Estado de mayor cubrimiento del Valle del Cauca al atender el 33.22% 

del Departamento del Valle”2. 

 

1.4.1.2 LABORATORIO CLÍNICO DE LA E.S.E HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE 

LA PLATA. 

 

 

Es una dependencia de ésta 

institución, su planta física está 

ubicada en la sede principal de la 

Avenida Simón Bolívar No 17-40 

(Consulta Externa), Barrio el Jorge 

de Buenaventura valle.  

 

 

Este Laboratorio está compuesto por las áreas de Sala de espera, facturación y 

recepción, toma de muestras, procesamiento.  

 

2 Revista: Rendición de Cuentas E.S.E Hospital Distrital Luis Ablanque de La Plata año 2015 

Tomada de los archivos del HLAP año 2016 
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También hacen parte de él, el área de lectura (de Frescos, Hematología, 

Inmunología, Microbiología, Coagulación, Citología cervicouterina); área de 

Descanso y Coordinación.  

Ofrece los servicios de toma de muestras en 6 sedes en los barrios Matías Mulumba, 

Independencia, Bellavista, El Jorge y en los Corregimiento de Córdoba y Zacarías 

Rio Dagua, Además cuenta con la tecnología y el personal necesarios para la toma 

y el análisis de muestras para la detección temprana de las enfermedades que 

afectan la cotidianidad de la salud en la población (enfermedades de Salud Pública), 

tales como: 

 

Leishmaniosis. 

Malaria. 

Dengue. 

Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Hipertensión. 

Diabetes. 

Enfermedad diarreica aguda (EDA). 

Infección respiratoria aguda (IRA). 

Toxoplasmosis y Hepatitis. 

Tuberculosis. 

VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 

VPH (Virus del Papiloma Humano). 

Sífilis. 
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 MARCO TEÓRICO 

  

Para conceptualizar o definir las dimensiones del problema que tiene como solución 

Diseñar un Sistema de Control de Inventarios para el Laboratorio Clínico de la E.S.E 

Hospital Luis Ablanque de la plata de Buenaventura, que le permita mejorar la 

oportunidad en la prestación de los servicios de salud; sirvieron de apoyo las teorías 

de Ludwig von Bertalanffy (Teoría General de Sistemas), el modelo de D.Katz y 

R.Kahn y El Informe Coso de la Teoría de Control, que ayudaron a explicar la 

delimitación y perspectiva de los componentes del problema de investigación.   

 

Un sistema es una estructura subdividida en partes interconectadas entre sí, que 

dependen una de la otra; por tanto cualquier modificación o cambio de una de sus 

partes, afecta al resto y de hecho a la estructura en general. Esto por su parte 

termina por crear cambios en su comportamiento.  

Aquí también juega un papel muy importante la adaptación que adquiera el sistema 

con el entorno, pues de eso dependen los efectos positivos o negativos que se 

presenten.  

 

La gran mayoría de los sistemas se caracterizan por que tiene como finalidad, 

cumplir con un propósito de interés común, y su función se centra en conservar su 

subsistencia e impedir sus errores. 

 

1.4.2.1 Teoría General de Sistemas (TGS) 

 

Para empezar hablar de la TGS es necesario recordar que sistema es también la 

unión de normas y procedimientos que reglamentan el funcionamiento de un grupo 

o colectividad.  



31 
 

La Teoría General de Sistemas por su parte, “es el estudio interdisciplinario de los 

sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los 

sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación”3. Tiene sus 

orígenes en el área de los sistemas naturales (organismos), pero los primeros 

estudios corresponden a Ludwig von Bertalanffy (década de 1940). 

Bertalanffy, aportó un gran cambio en el pensamiento relacionado con la lógica, 

planteando una forma distinta de ver la realidad, que transcendió a la psicología y 

dio origen a la teoría de comunicación humana. Planteó el concepto de organismo 

como un sistema abierto el cual, según Ludwig, se encuentra en constante 

intercambio con los demás sistemas. En su teoría Bertalanffy también plantea 3 

niveles de complejidad de los sistemas, los cuales son:  

 

El Sistema: que representa a la totalidad coherente, es decir los sistemas que se 

crean de forma natural y espontáneamente, ejemplo de la familia.  

 

El Suprasistema: conformado por el medio que rodea al sistema, ejemplo, los 

amigos vecinos etc.  

 

El subsistema: son los componentes del sistema, llamados individuos. 

 

Dentro de su teoría Ludwig von Bertalanffy también expone 9 características de los 

sistemas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

La Totalidad: el sistema transciende las características individuales de sus 

miembros. 

 

La Sinergia todo cambio en alguna de sus partes afecta a todas las demás sistema.   

 

3 Ángel A. Sarabia, Teoría General de  Sistemas (LUDWIG VON Bertalanffy), Madrid España, 
Primera edición, febrero 1995. Teoría General de  Sistemas 
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La Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad.  

 

La Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las 

condiciones iniciales.  

 

La Equipotencialidad: Permite a los fragmentos restantes asumir las funciones de 

las partes.  

 

La Finalidad: Los sistemas comparten metas comunes.  

 

La retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de 

información. 

 

Homeostasis: todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable.  

 

Morfogénesis: todo sistema también se define por su tendencia al cambio. 

 

Es conveniente tener en cuenta los 2 tipos de Sistemas que la TGS plantea; 

mencionados a continuación: 

 

Sistemas Abiertos: Son aquellos sistemas que mantienen fronteras abiertas con 

el resto de los sistemas con los que intercambian energía e información. 

Sistemas Cerrados: hay muy poco intercambio de energía e información con el 

mundo más amplio en que viven. 

 

La TGS de Bertalanffy tiene una concepción generalizada a fenómenos naturales, 

humanos, sociales y culturales, luego, dio origen a la incursión de nuevos puntos de 

vista, delimitándose a los estudios políticos, organizacionales, empresariales y otras 

especialidades antropológicas y sociológicas. 



33 
 

Por la intensión y el interés particular de la presente monografía, se ha tomado como 

referente la adaptación de la TGS que hacen Katz y Kahn al aplicarla a las 

organizaciones y empresas. Estos dos teóricos plantearon un modelo adaptado a 

las organizaciones donde se muestra a la empresa como un sistema abierto que 

presenta las siguientes características que afirman que: 

 

La empresa es un sistema abierto a su entorno (económico, social): todo acto 

significativo en la empresa influye en la sociedad y su economía, y viceversa. 

 En concordancia con la TGS, las organizaciones toman energía del ambiente 

(información, materia prima, mano de obra, etc.); la transforman (procesan), la 

exporta (venta de productos o servicios) y obtienen nuevamente energía (utilidad, 

mano de obra, insumos, etc.). 

Este ciclo se repite una y otra vez. Por tanto se comprende que el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata no es un sistema autosuficiente ya que necesita de otros 

sistemas, del entorno y en especial del Estado para subsistir, teniendo que 

interactuar con ellos e intercambiar recursos para prestar sus servicios. 

Adquiere entonces gran importancia en éste trabajo de investigación, analizar el 

intercambio de insumos, información y de comunicación, que establece el 

Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata, con su entorno 

y la forma como controla esos recursos indispensables para contribuir positivamente 

con los resultados esperados. 

 

La empresa es una organización en la que el funcionamiento del conjunto es 

superior a la suma del funcionamiento de las partes (el todo es superior a la suma 

de las partes): Todo cambio en una de sus partes genera repercusiones en todo el 

sistema.  
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De manera que no se puede pensar en la E.S.E Luis Ablanque de la plata como un 

ente aislado, los cambios en ella tienen un impacto socio cultural y económico del 

entorno, que contribuye en el crecimiento, en este caso, a un crecimiento medico 

científico que genera condiciones de salubridad dignas para el ser humano. Hay 

que velar porque esos cambios sean positivos y no negativos, para que los efectos 

sean amigables con su entorno. 

 

El Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata, como parte 

fundamental de la Empresa debe ser abastecido de las condiciones (mano de obra, 

información, insumos, reglamentos, control etc.), necesarias para desarrollar sus 

actividades, las cuales generan un impacto en todo el sistema empresarial, pues 

hace parte de un conjunto interconectado, donde los sucesos repercuten positiva o 

negativamente en los resultados emitidos a todo el sistema y sistemas asociados a 

él. 

 

Así mismo, otra característica que identifica a las organizaciones como sistemas 

abiertos es, la retroalimentación. Que no es otra cosa más que la relación con el 

insumo de información (importación de energía), que ayuda a que tanto los demás 

sistemas como las organizaciones se mantengan informados de su estado actual 

permitiéndose corregir su mal funcionamiento y realizar los cambios 

correspondientes, ayudando a restablecer su estabilidad.  

 

Consecuentemente, si la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata realiza un 

adecuado aprovechamiento de la energía que importa del ambiente (información 

con la cual puede corregir desviaciones), podrá controlar cada una de sus áreas 

manteniendo un entorno amigable con los demás sistemas, garantizando la 

continuidad de su ciclo de vida, y asegurando que los efectos de la sinergia sean 

positivos.  
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De esta manera hará factible el cumplimiento de las metas orientadas a contribuir 

con la preservación de la salud del sistema social que lo rodea. Así mismo, hay que 

reconocer que el Laboratorio Clínico de la ESE Luis Ablanque de la Plata representa 

un subsistema, donde cualquier cambio en su desempeño, incide en todo el  

sistema.  

Es importante para él mantener un flujo de información constante donde, teniendo 

en cuenta el problema de ésta investigación, se pueda examinar la disponibilidad 

de existencia de insumos y realizar planeación de compras. 

 

1.4.2.2 Teoría de Control 

 

Desde hace muchos años en el mundo empresarial se percibe una urgente 

preocupación de ejecutar efectivamente el control interno, pues de eso depende 

que los objetivos y metas de las operaciones sean alcanzados, que la información 

emitida por las empresas a los distintos interesados, sea confiable y que los 

reglamentos y leyes sean aplicados eficazmente. Por tal razón a nivel mundial se 

han desarrollado diversos manuales de control interno, teniendo muy buena 

acogida, entre otros, el informe coso del cual se hace una breve presentación a 

continuación. 

 

 

1.4.2.3 El Informe Coso 

 

 

Es el fruto de una investigación conformada por la Comisión Treadway. Tales 

estudios se realizaron con el propósito de determinar un documento que agrupara 

las principales orientaciones para la implantación, gestión y control de un sistema 

de control eficiente. Este modelo es actualmente el más utilizado a nivel mundial.  
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El informe comprende una estructura dividida en 5 componentes los cuales, en el 

momento de realizar el control interno, requiere que estén presentes e interactúen 

sistemáticamente para garantizar resultados satisfactorios para la organización. 

Entre ellos se encuentra el ambiente de control, que hace énfasis en la 

responsabilidad de supervisión del control interno por parte del consejo 

administrativo.  

 

Así mismo, la evaluación de riesgo como componente del informe coso, plantea que 

las organizaciones deberán establecer objetivos claros que permitan identificar y 

evaluar los riesgos que ponen en peligro el alcance de metas y objetivos. También 

deberán visionar los cambios que se podrían llegar a presentar y que tengan una 

afectación significativa. Actividades de control por su parte, indica que es necesario 

llevar a cabo actividades para mitigar los riesgos, como también incluir la tecnología 

para que sirva de apoyo en el logro de los objetivos. Y de igual manera se deberán 

realizar actividades de control a través de políticas de procedimiento. 

  

En cuanto al componente de información y comunicación, el informe coso señala 

que la información que se genere deberá ser de calidad, como también se hace 

relevante mantener una comunicación interna y hacer saber sobre los asuntos que 

afectan el adecuado control interno. Además, éste informe incluye un componente 

de supervisión y seguimiento, que indica que se deben realizar actividades de 

monitoreo y así efectuar evaluaciones continuas e independientes para poder 

comunicar a los responsables de ejercer las acciones correctivas. 

Es importante entender entonces, que el control resulta una herramienta práctica 

para medir la eficiencia y la productividad de las empresas.  

Se entiende así, que si una Empresa realiza un adecuado control, demuestra que 

se mantiene informada de su situación real lo que le permite estar atenta a posibles 

desviaciones.  
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Como consecuencia si se fija la atención en las empresas del sector salud, el control 

adquiere un valor agregado, al punto que de su adecuada aplicación, podría 

depender la calidad de la salud de la sociedad.  

 

Cabe recordar también el ordenamiento jurídico por el cual deben regirse las 

Empresas Sociales del Estado, creadas por la ley 100 del 1993, y las demás leyes, 

normas y principios que las obliga a cumplir con el resguardo de los bienes y 

recursos del estado colombiano. De ahí que esa sea una de las características 

normativas más importante en  ésta monografía. 

 

 MARCO LEGAL 

  

El Hospital Luis Ablanque de la Plata pertenece al grupo de las Empresas Sociales 

del Estado colombiano, las cuales constituyen una categoría especial de entidad 

pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, 

sometidas al régimen jurídico previsto para empresas del sector público.  

 

Para el caso puntual de esta investigación, el Hospital Luis Ablanque de la Plata, 

por ser una Empresa Social del Estado colombiano deberá cumplir entre otras, con 

las disposiciones de la Ley 1952 del 28 de enero del año 2019 por la cual se expide 

el código general disciplinario, el cual expresa en su Título IV, capítulo I artículo 38, 

numerales 22, 23 y 32, que los servidores públicos están en el deber de: 

No 22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y 

cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a 

que han sido destinados. 
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No 23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 

confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.   

 

No 32. Adoptar el sistema de control interno y la función independiente de auditoría 

interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o 

complementen. 

 

Por su parte los artículos 209 y 269 de la Reforma Constitucional de 1991, 

reglamentados por la LEY 87 DE 1993 establecen que: 

 

Artículo 209. La administración pública tendrá un control interno que ejercerá en los 

términos que señala la ley y que su función administrativa se desarrollará con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

 

Artículo 269 las Entidades públicas tienen la obligación de diseñar y aplicar, según 

la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno.  

 

Como parte de la obligación de un apropiado Sistema de Control Interno, el 

Representante Legal deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de 

evaluación y control de gestión, acorde con las necesidades propias de la Entidad, 

en el marco de los métodos y parámetros definidos en el artículo 343 de la 

Constitución Política y demás disposiciones legales pertinentes. 
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  MARCO CONCEPTUAL 

 

 El Control 

 

La Real academia Española define el término Control como: Comprobación, 

inspección, fiscalización, intervención. Radica, en la verificación de que lo planeado 

se realice de acuerdo a los parámetros instruidos y los principios señalados, 

haciéndose posible la toma de medidas para eliminar los errores o desviaciones que 

se presenten en el proceso. 

 

De ahí que todos los departamentos de una organización deberán establecer y 

practicar controles internos adecuados para evitar desviaciones en sus 

operaciones, favoreciendo a que las decisiones tomadas sean las más acertadas 

para su gestión y evitar posibles crisis operativas y financieras.  

Se entiende entonces, que los controles en las empresas se establecen con el 

objeto de reducir el riesgo de pérdidas o prevenirlas según el caso, donde juega un 

papel muy importante el control de detección que se aplican durante o después de 

un proceso. Por su parte, Gustavo Cepeda Alonso, plantea que “El propósito final 

del control es, en esencia, preservar la existencia de cualquier organización y 

apoyar su desarrollo; es contribuir con los resultados esperados”4. 

Coincidiendo con esta opinión, se observa que con el paso del tiempo las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud han ayudado notoriamente a 

satisfacer la necesidad de la sociedad de mantener una calidad de vida optima, lo 

que a su vez depende de la contribución y la buena gestión que brindan los controles 

internos adecuadamente diseñados y debidamente aplicados. 

 

4 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control. Bogotá, editorial mc Graw Hill, 1989, pág. 18  
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El Laboratorio Clínico de la  E.S.E Hospital Luis Ablanque de la plata, debe 

garantizar calidad y oportunidad en la entrega de resultados de los exámenes 

clínicos necesarios para poder diagnosticar las enfermedades, medicar a tiempo a 

los pacientes y realizar un control de los mismos.  

A partir de las observaciones previamente realizadas en ésta área, concluyentes 

con la falta de un Sistema de control adecuado para los insumos, siendo éste uno 

de los factores más relevantes de inoportunidad, se puntualiza que el Hospital Luis 

Ablanque de la plata de Buenaventura tiene la responsabilidad de aplicar en ésta 

área todos los controles para mejorar la prestación de los servicios de salud de 

forma oportuna. 

 

5.2.3 Sistema 

 

Según la Real Academia Española, el concepto de Sistema se define de la siguiente 

manera: 

“m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados 

entre sí. 

m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto”5. 

 

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí o con alguno 

de los otros elementos; puede ser material o conceptual. 

 

 

 

5 Bertalanffy, https://es.wikipedia. Teoría General de Sistemas. 
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 Sistemas de control interno 

 

Cepeda afirma que existen controles tanto contables como administrativos.  

Y puntualiza que: “el control Administrativo se relaciona con normas y 

procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión a las políticas 

prescritas por la administración”6. 

 

el control se “expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección 

y administración de la empresa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 

dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales 

de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de 

selección, inducción y capacitación de personal”7. 

 

 Objetivos del sistema de control interno 

 

De acuerdo a lo establecido por Gustavo Cepeda Alonso en su libro Auditoría y 

Control: 

 

“el diseño, la implementación, el desarrollo, la revisión permanente y el 

fortalecimiento del SCI se debe orientar de manera fundamental al logro de los 

siguientes objetivos: 

 

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada Administración 

ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar (control interno contable). 

 

6 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control. Bogotá, editorial mc Graw Hill, 1989, pág. 4 
7 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control. Bogotá, editorial mc Graw Hill, 1989, pág. 4 
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Garantizar la Eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 

organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades establecidas (control interno administrativo). 

 

Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos previstos (control interno administrativo). 

 

Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la 

organización (control interno administrativo). 

 

Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los 

registros que respaldan la gestión de la organización (control interno contable).  

 

Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer el 

logro de los objetivos programados (control interno administrativo). 

 

Garantizar que el Sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos 

de verificación y evaluación, de los cuales hace parte la auditoría interna (control 

interno administrativo). 

 

Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de 

planeación y para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su 

naturaleza, estructura, características y funciones (control interno administrativo)”8. 

 

 

 

8 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control. Objetivos del sistema de control interno, Bogotá, 
editorial mc Graw Hill, 1989, pág.7 
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 Métodos de valuación de inventarios 

 

Las empresas cuando usan el Sistema de Inventario Permanente, deben recurrir a 

un método de valuación de inventario de reconocido valor con el fin de realizar un 

control de los materiales que se tiene en el almacén y poder valorizarlos 

adecuadamente. Estos métodos pueden ser: 

 

“Métodos De Primeras En Entrar, Primeras En Salir (PEPS): Este método 

consiste en sacar del inventario aquellos costos que entraron primero al inventario, 

de tal forma que en la tarjeta de inventarios quedarán aquellos costos más 

recientes. Se utiliza este método cuando los inventarios rotan rápidamente o si el 

inventario no es un factor determinante de la utilidad. 

 

Métodos De Ultimas En Entrar, Primeras En Salir (UEPS): Este método consiste 

en sacar del inventario aquellos costos que entraron de último al inventario, de tal 

forma que en la tarjeta de inventarios quedaran los costos que entraron de primero. 

 Este método es utilizado cuando el nivel de precios aumenta constantemente por 

efectos de la inflación y se cree que no bajaran, y por tanto el costo de venta debe 

reflejar los precios más actualizados (en Colombia este método no es aceptado por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). 

 

Método del Promedio Ponderado: Este método consiste en realizar un promedio, 

sumando los valores del inventario con los valores de la nueva compra y dividirlo 

entre las sumatoria de la cantidad de elementos que está en el inventario con los 

de la nueva compra: Es utilizado cuando los precios en la economía fluctúan con 

mucha frecuencia”9.  

 

9 POLO GARCIA, Benjamín Enrique, Contabilidad de Costos en la Alta Gerencia, Bogotá, Grupo 
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Después de analizar los métodos de valuación de inventarios existentes, se 

determinó que el método a utilizar en éste proyecto de investigación, será el Método 

de Primeras en Entrar Primeras en Salir (PEPS). 

 

La anterior decisión se toma debido a que los insumos usados en el desarrollo de 

las actividades en el Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata, rotan 

rápidamente y a su vez son reactivos perecederos, requiriendo que los primeros en 

entrar al almacén, sean las primeras unidades en ser consumidas, pretendiendo así 

no colocar en riesgo la vida y bienestar del consumidor final de los servicios 

prestados por éste tipo de empresas. 

 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Las fuentes y técnicas de recolección de la información requeridas Para el diseño 

de un sistema de control de inventarios para el laboratorio clínico de la ESE Hospital 

Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, que le permita mejorar la oportunidad 

en la prestación de los servicios, fue obtenida de documentos y hechos.  

 

  TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación es del tipo de estudio descriptivo, porque detalla el mecanismo y 

la metodología usados actualmente por el Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital 

Luis Ablanque de la Plata en el suministro y control de los insumos para el desarrollo 

de las actividades y la forma adecuada como debe realizarse este proceso. 

 

 

editorial Nueva Legislación Ltda. Pag.64 
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  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Método de investigación que se empleó en la presente monografía es el 

cualitativo porque se hizo uso de la observación directa para examinar los sucesos 

que dentro del área del Laboratorio Clínico, ocasionan el problema que contribuye 

a la inoportunidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información para llevar a cabo esta investigación fue obtenida de la observación 

directa, entrevistas, documentos, libros, revistas, páginas web,  fotos y videos. 

Se hizo uso de los instrumentos de recolección de datos tecnológicos como 

grabadora de audios y videos para captar tanto las entrevistas audiovisuales como 

las fotos, fotocopias y demás elementos que facilitaron la transcripción y la 

conversión a documentación escrita. 
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CAPITULO II 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

ACTUAL EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA E.S.E HOSPITAL LUIS 

ABLANQUE DE LA PLATA.  

 

El Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata, no controla 

adecuadamente sus inventarios, de tal forma que pueda realizar sus actividades de 

forma oportuna. Todo esto debido a que no posee un sistema de control de 

inventarios adecuado, a través del cual el personal a cargo se rija para cumplir con 

los requerimientos de custodia y buen manejo de los mismos. 

 

En los casos en que se presentan faltantes de insumos para realizar los procesos, 

es necesario que las auxiliares del Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque 

de la Plata acudan a otras dependencias y pidan prestado lo que necesitan para 

continuar laborando.  

Si en tal caso resulta que, aun así, no se logran obtener los insumos, los pacientes 

toman la determinación de ellos mismos comprarlos con recursos propios debido a 

que son indispensables para la recolección de las muestras. 

 

Además cuando faltan los elementos de bioseguridad, auxiliares y bacteriólogos 

solo tienen tres opciones; trabajar sin ellos y exponerse a las consecuencias de 

transmisión de enfermedades, comprarlos con recursos propios o frenar el trabajo 

y esperar a que de una u otra forma se resuelva el problema.  
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Por ende, si se analizan cada una de las opciones anteriores se concluye en que 

todas tienen en común en que en su ejecución se genera una inoportunidad en la 

prestación del servicio del Laboratorio Clínico del HLAP.  

 

Adicionalmente, cuando se terminan las labores de toma y proceso de muestras y 

se procede al lavado y desinfección de los materiales reutilizables que han tenido 

contacto con muestras de fluidos corporales, se hacen necesarios los implementos 

de aseo que con mucha frecuencia faltan en esta área de trabajo.  

 

En este caso la elección de los trabajadores es, comprar los elementos de aseo con 

su propio dinero o desechar a la basura los materiales reutilizables para no generar 

mayor contaminación, lo que ocasiona un desperdicio de insumos con vida útil aún 

vigente. 

 

A continuación se lista el proceso de gestión de insumos del laboratorio Clínico del 

HLAP, que ocasiona el descontrol y favorece la inoportunidad en el desarrollo de 

las actividades en ésta área: 
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ACTUAL PROCESO DEL SUMINISTRO DE INSUMOS DEL LABORATORIO 

CLÍNICO DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

 

 Elaboración de la programación de los insumos  

 

• Para programar los insumos a utilizar, la coordinación del laboratorio realiza un 

listado en hoja sin formato estándar, basada en la memoria de los trabajadores 

del área sin una revisión física comparativa y sin el informe sistemático de bases 

de datos de las existencias de insumos al interior del laboratorio Clínico y del 

almacén general. 

 

• Para estimar las cantidades de cada artículo requerido en el laboratoriol, el 

almacenista toma el listado que la coordinadora del área le entrega y la compara 

con las existencias en el almacén, aunque cabe resaltar que éste cálculo no es 

exacto, puesto que el almacén no realiza revisiones físicas exhaustivas y el 

número de existencias no concuerda con las evidenciadas en el software.   

 
 

• Para la programación de los insumos del Laboratorio Clínico del HLAP, se toma 

como base los tipos, clases y cantidades de insumos que en periodos anteriores 

se programaron  y el estudio previo de las necesidades que se realiza no es 

coherente con la realidad.  

 

 

• La forma en que se procede en los casos de desabastecimientos, es 

suspendiendo los servicios hasta que se realice la siguiente compra de insumos. 

cuando éstos se terminan, se solicita la compra de los mismos.   
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 Planeación de la compra 

 

• El almacén del HLAP establece existencias máximas y mínimas con información 

errada lo que dificulta realizar los cálculos para establecer el punto de pedido 

con exactitud.   

 

• El almacenista no realiza oportunamente el pedido de los elementos que deben 

comprarse debido a que no se tiene información clara del inventario del 

laboratorio, plazos de reposición, stock de seguridad y el consumo, para 

establecer correctamente los puntos de pedidos. 

 

• Una vez realizada la planeación, el almacenista hace entrega del plan de compra 

a la gerencia para que el gerente apruebe la compra de los insumos para el 

Laboratorio Clínico del HLAP. 

 

 

 Realización del proceso de compra 

 

• El almacenista del HLAP asigna los artículos a comprar a cada proveedor del 

listado de proveedores que tiene la empresa y según directrices de la gerencia. 

De ellos se tiene información actualizada según  los productos que distribuyen, 

los documentos y los requisitos que exigen. 

 

• Generalmente los proveedores del HLAP cumplen con los convenios y contratos 

relacionados con las cantidades, calidades, fechas de entregas establecidas en 

los pactos. 
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• El HLAP maneja una buena comunicación con los proveedores donde se les 

notifica por escrito los tramites que se les exige durante el proceso de compra. 

 

 Recepción de los elementos en el almacén del HLAP 

 

• En las entregas de materiales que realiza el proveedor al almacén, interviene el 

jefe de suministro, quien comprueba las características y especificaciones de los 

elementos establecidos en los contratos y pedidos y asegura los documentos 

soportes que sustentan la entrega. 

 

• El auxiliar de servicios generales recibe del almacenista las mercancías, verifica 

las cantidades, condiciones de los productos etc. Verifica las cantidades con las 

de la factura de venta; en caso de alguna inconsistencia en las cantidades, 

reporta el faltante al Jefe de suministro. 

 

• En caso de alguna inconsistencia en las cantidades, el jefe de suministro 

llama al proveedor para que éste haga entrega del faltante o envié una Nota 

Crédito. 

 

 Almacenamiento de insumos del Laboratorio Clínico al almacén  del 

HLAP 

 

• Los auxiliares organizan los elementos al interior del almacén, en las estanterías 

correspondientes, ubican los nuevos productos detrás de los antiguos tratando 

de dejar a la mano aquellos que ya estaban en existencia. 
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• Los auxiliares toman aquellos insumos que requieren temperaturas entre 2o y 8o, 

y los ubican en el refrigerador el cual se le lleva un control de temperatura 

periódico.  

 

 

 Petición de insumos del Laboratorio Clínico al almacén del HLAP 

 

• Para la realización del pedido al almacén, el Laboratorio Clínico elabora una lista 

fundada en datos inexactos porque solo se basa en el faltante de insumos que 

cada uno de los trabajadores se acuerde en el momento y no en un dato real. En 

consecuencia, las cantidades solicitadas no alcanzan a suplir las necesidades 

del servicio y los periodos de desabastecimiento tienden a ser más frecuentes.  

 

 

 Entrega de los insumos por parte del almacén al  Laboratorio Clínico 

 

• El almacenista recibe de la persona a cargo una lista por escrito o verbal de los 

tipos, cantidades y especificaciones de los insumos requeridos. Los ingresa al 

sistema, el cual no está conectado en red con el Laboratorio; entrega los insumos 

y no entrega ningún soporte escrito que sustenta la operación.  

 

 Transporte interno de los insumos del Laboratorio Clínico del HLAP 

 

• Cuando el almacén central realiza el proceso de entrega de los insumos, el 

transporte de ellos lo realiza la coordinadora del área hasta el Laboratorio Clínico 

en su vehículo particular, mensajeros en moto y/o auxiliares del área. 
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 Almacenamiento de los insumos en el Laboratorio Clínico 

 

• Después de que los reactivos ingresan al Laboratorio Clínico, estos son 

dispersos por distintas áreas de esta unidad, gran parte de ellos se conservan 

en cajas y otros se guardan en un archivador de aluminio para documentos. 

(Ver imagen No 3) 

 

• La mayor cantidad de insumos se deposita en un cuarto que a su vez hace las 

veces de la oficina de la coordinadora del área, debido a eso, este lugar es 

frecuentado por muchas personas y permanece abierto todo el día sin vigilancia 

ni protección.  

 

 

Ilustración 3. Archivador usado para guardar insumos en el Laboratorio Clínico del HLAP 

 

Aquellos reactivos que requieren de refrigeración se depositan en una nevera la 

cual se encuentra en condiciones de alto riesgo por estar sulfatada y oxidada. 

Fotos tomadas por la autora 
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 La anterior situación puede generar descargas eléctricas que ponen en peligro la 

vida de los trabajadores y aumenta el gasto de energía (ver imagen No. 4). 

 

Esta nevera carece de especio suficiente, lo que limita la cantidad de insumos 

almacenados.  

 

 

 

Ilustración 4. Nevera del Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

 

 

 Clasificación y orden de los insumos en el Laboratorio Clínico. 

 

Los insumos en el Laboratorio Clínico del HLAP no están debidamente clasificados. 

Fotos tomadas por la autora 
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De hecho, aquellos reactivos que se depositan en la nevera, por carecer ésta de 

espacio suficiente; se aglomeran y es difícil encontrarlos rápidamente o hacer una 

revisión física ágil para generar nuevos pedidos.  

 

Por consiguiente se dificulta la revisión de las fechas de vencimiento de los reactivos 

o darles de baja y evitar su uso accidental. 

Los insumos que se alojan en el archivador de documentos, sufren el problema de 

estar apilados en los cajones, donde es muy dispendiosa cualquier búsqueda de 

elementos, en ocasiones, demasiado pequeños y en momentos que son requeridos 

con cierta urgencia. Es evidente que las malas prácticas en el orden y clasificación 

de los insumos en el Laboratorio Clínico del HLAP no solo retrasan el ritmo de las 

actividades sino que también violan los principios en el movimiento de los 

materiales, puesto que: “todo material que se utilice en la prestación de un servicio 

debe ser fácilmente localizado, con el fin de no ocasionar demoras en el proceso”10 

 

Sumado a lo anterior, en el Laboratorio no se realiza ninguna técnica que permita 

clasificar e identificar los insumos próximos a vencer de aquellos que cuentan con 

más tiempo para ser utilizados. No hay vitrinas de cristal o estanterías para guardar 

y clasificar los insumos para tener una mejor visión y ubicación de ellos.  

 

 Uso de los Insumos en el Laboratorio Clínico 

 

El mal uso de los insumos es un factor que influye considerablemente en la 

dimensión del problema de inoportunidad en la prestación de los servicios. 

 

10 POLO GARCIA Benjamín Enrique, Contabilidad de Costos en la Alta Gerencia. Métodos que se 

aplican en el movimiento de los materiales. Bogotá DC, grupo editorial nueva legislación Ltda. Pág. 

51. 
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Casos puntuales como los siguientes son habituales y grandes agravantes del 

problema planteado en la presente monografía: 

 

• En muchas ocasiones, no se tiene el cuidado y la atención necesarios en la 

manipulación de los insumos por parte de los profesionales de bacteriología, pues 

según la información obtenida en las entrevistas: “A veces hay derrames de los 

reactivos al momento de prepararlos (se hace referencia a la mezcla de dos 

sustancias para poder usarlas), y esto provoca que no duren el tiempo que 

deberían durar.  

 

También en ocasiones no se tiene cuidado en el empleo apropiado de los 

instrumentos de medición y los reactivos se contaminan”. 

Además se presentan casos de malos procedimientos en la toma de muestra que 

genera pérdidas de insumos debido a que, según lo manifestado en las 

conversaciones con las bacteriólogas: “Algunas pruebas  arrojan falsos positivos y 

esto se debe a que han sido mal tomadas, especialmente en las áreas de urgencias, 

por tanto, se decide no reportar el resultado y ordenar tomar de nuevo la muestra, 

proceso en el cual se gasta doblemente  materiales, reactivos, tiempo y se presenta 

el doble del desgaste de la vida útil de los equipos; y en consecuencia, el retraso en 

la prestación del servicio”  

Como prueba de que el Hospital Luis Ablanque de la plata es un sistema abierto 

conformado de varias partes y que el Laboratorio Clínico es un componente de él 

donde: “todo cambio en una de las partes genera repercusiones en todo el 

sistema”11, en esta empresa se presentan casos en que los errores que provocan 

la inoportunidad en la prestación de los servicios no se deben al área del laboratorio 

si no al área de facturación.  

 

11 Teorías administrativas, Robert Kahn y Daniel Katz, sistema abierto. 
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Todo porque  conforme a lo expresado en las pláticas con las bacteriólogas: “Los 

facturadores, en ocasiones no facturan todos los exámenes o facturan exámenes  

clínicos no solicitados.   

Eso provoca que el reporte de los  resultados no sea total, o que hayan 

malversaciones de insumos por procesar exámenes clínicos no ordenados por los 

médicos y no autorizado por las Empresas Promotoras de Salud (E.P.S)”. 

 

• Otro habitual acontecimiento es que para realizar los examenes de Frotis (de 

secreción vaginal, faríngeo, uretral, ótico, óptico etc), se debe hacer también una 

coloración de Gram de la muestra tomada.  Para ello, las laminas portadoras de las 

muestras (Laminas portaobjetos) se ponen sobre una rejilla dentro del fregadero y 

se les añaden los reactivos como se muestra en la imagen No 6. Tal como se 

observa, la coloración de Gram incluye 4 tipos de colorantes los cuales deben actuar 

sobre las muestras durante un tiempo determinado y luego se enjuagan.  

 

Esta operación se repite en cada uno de los cuatro colorantes. Mediante esta 

técnica de coloración sobre rejilla, los colorantes se descartan de forma permanente 

después de cada enjuagada, lo que impide que sean reutilizados en futuras 

coloraciones y se gastan más de lo necesario en cada procedimiento (Ver imagen 

No 5) 
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                    Foto tomada por la autora. 

 

                         Ilustración 5. Lavado del colorante cristal Violeta sobre rejilla. 
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Fotos tomadas por la autora. 

 

Ilustración 6. Coloración de Gram sobre rejilla. 
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En la imagen anterior se observa que los colorantes se dejan actuar sobre las 

muestras pero al final se enjuagan, sin embargo, existe otro método donde los 

colorantes no se descartan y su agotamiento es menor. Dicho método se describirá  

más adelante como propuesta de solución a este problema en particular que sin 

duda, es un agravante del problema de investigación de esta monografía.  

 

• Con frecuencia, el personal encargado, desecha a la basura material reutilizable, 

porque según ellos, no siempre hay desinfectante. 

  

Sin embargo, al investigar la norma, se descubrió que para la desinfección de los 

materiales de laboratorio, es fundamental el uso del hipoclorito, el cual llega al 

Laboratorio en concentración pura pero en el momento de su utilización se debe 

realizar una dilución aplicando una técnica legalmente establecida por organismos 

de control y vigilancia a nivel nacional.  

 

La técnica además de cumplir unos requisitos orientados a la protección de la salud 

de quienes manipulan esta substancia, entre otras, ayuda a economizar éste insumo 

al prohibir su uso en estado puro, sino mezclado con la adecuada cantidad de agua.  

 

No obstante, durante la observación directa se pudo evidenciar que el acelerado 

agotamiento del hipoclorito en el Laboratorio Clínico del HLAP, se debe en gran 

parte al despilfarro en su uso por la mala aplicación de dicha técnica. 

 

Similar es el caso del mal uso que le dan al Alcohol Acetona el cual es usado en los 

Laboratorios Clínicos en el proceso de coloración de Gram de secreciones 

corporales.  
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Según la información obtenida en las entrevistas realizadas a las auxiliares del 

Laboratorio Clínico del HLAP, el alcohol acetona es empleado en otras funciones 

como para:  

 

“Borrar los números hechos con marcador permanente en los tubos de ensayo y 

láminas porta objetos. Para ello, el alcohol es gastado en proporciones superiores 

a las empleadas en la función de coloración de Gram” 

Otros datos obtenidos de las entrevistas a las auxiliares arrojaron que: “no se aplica 

la técnica adecuada para la dilución del hipoclorito, pues se prepara “al ojo”, es decir 

no se usa ningún método estándar para diluirlo y se gasta más de lo recomendado”. 

Por otra parte, en el Laboratorio Clínico para una adecuada identificación se debe 

rotular cada muestra de gota gruesa con el nombre y documento de identidad de 

cada paciente, estos datos se escriben sobre algún adhesivo que se pega en la 

lámina portaobjetos contenedora de la muestra. Ese adhesivo debe ser de fácil 

remoción para impedir que al intentar despegarlo para lavar la lámina portaobjetos, 

ésta se rompa y ocasione accidentes laborales. 

 

A pesar de eso, aquellas láminas portaobjetos que envían desde el área de 

urgencias de los centros y puestos de salud al Laboratorio Clínico del HLAP deben 

ser descartadas, pues, según la información recolectada en las entrevistas:  

 

“Todas las láminas portaobjetos que envían con muestras de gota gruesa desde los 

centros y puestos de salud, llegan rotuladas sobre esparadrapo de tela y al intentar 

desprenderlo las láminas se rompen causando heridas. De ahí que, para evitar 

accidentes laborales se descartan después de analizada la muestra y reportado el 

resultado”  
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De esta forma se genera un progresivo agotamiento de las láminas portaobjetos de 

uso cotidiano e indispensable en la toma de muestras, proceso y lectura, no solo de 

las gotas gruesas, sino de otros tipos de exámenes que el Laboratorio Clínico del 

HLAP realiza. 

 

A continuación se resume mediante un flujograma el sistema de control de 

inventarios que actualmente realiza el Laboratorio Clínico del Hospital Luis 

Ablanque de la Plata:  
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Realizado por la autora. (Basada en el libro Auditoría y Control, de Gustavo Cepeda A. Pág. 42) 
 

 

Ilustración 7. Flujograma del Sistema de Control de inventarios actual del Laboratorio C. del HLAP. 
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CAPITULO III 

 

 

 IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

ADECUADO PARA EL ÁREA DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HLAP 

 

Después de exponer la grave situación ligada al descontrol de los insumos, por la 

cual atraviesa el Laboratorio Clínico del HLAP, no es difícil valorar la importancia de 

crear un sistema de control de inventarios que ofrezca pautas y lineamientos para 

controlar adecuadamente los insumos. 

 

A continuación se analizan los factores claves que determina la importancia de éste 

Sistema de Control de Inventarios como instrumento para mejorar la oportunidad 

del servicio en el área de trabajo: 

  

 Conservación de los bienes del Hospital Luis Ablanque de la Plata 

 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata es el principal centro de servicio médico del 

Pacífico colombiano, pero pese a todos los esfuerzos del Gobierno Nacional, 

Departamental y Distrital; hoy se encuentra frente a un Plan de Saneamiento Fiscal 

y Financiero que ha debido asumir debido al alto riesgo de sus finanzas y la 

organización administrativa. Una de las innumerables razones que han llevado a 

este hospital a su actual situación es la falta de control principalmente de los 

recursos que el estado colombiano ha encomendado en los administradores y 

demás funcionarios de esta institución en calidad de Empresa Social del Estado, 

quienes tienen la responsabilidad de velar por el correcto cuidado y la adecuada 

custodia de aquellos recursos.  
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Parte de la programación del saneamiento fiscal, consiste en racionalizar el gasto y 

estudiar en donde se están gastando dineros de forma absurda.  

 

Así el análisis de los insumos del Laboratorio Clínico que sufren vencimiento de 

fechas de caducidad, deterioro por su mal almacenamiento y constantes perdidas; 

por la falta de un adecuado control, son elementos fundamentales a la hora de 

realizar éste estudio con el fin de ayudar a minimizar los gastos y reparar el daño 

que se presenta en las finanzas de la empresa, dado que no están haciendo posible 

el logro de los objetivos institucionales y por el contrario contribuyen con un 

acelerado desangre de recursos.  

 

El presente sistema de control de inventario velará por que en el área del 

Laboratorio se le dé el debido cuidado a los insumos contribuyendo a mitigar el 

gasto y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, ya que uno de sus 

objetivos es el de: “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante riesgos potenciales y reales que lo puedan afectar”12 

 

La anterior afirmación se deriva de la ley la cual delega la custodia de los recursos 

y la aplicación de los controles encaminados a su correcto cuidado, a los 

administradores de las Empresas del sector Público.  

Es responsabilidad de éstos; detectar latentes y posibles amenazas para 

controlarlas o prevenirlas según el caso. 

 De esta manera se busca que las empresas del sector público perduren en el 

tiempo al menos en lo referente a la prevención de pérdidas ocasionadas por 

malversaciones, malogros y descuidos de los bienes.  

 

12 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control. Bogotá, editorial mc Graw Hill, 
1989, pág. 7 
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El Sistema de Control de Inventarios aquí planteado es importante porque ayudará 

a evitar que en el Laboratorio Clínico HLAP, se genere un detrimento de los Bienes 

de la Empresa Social del Estado Luis Ablanque de la Plata. 

 

 Prevención del deterioro de la prestación del servicio de Laboratorio 

Clínico 

 

La eficiencia en la prestación del servicio del Laboratorio Clínico, juega un papel 

muy importante para el HLAP, pues se pretende más que obtener buenos 

resultados; lograr optimizar los recursos disponibles para que en el menor tiempo 

posible se lleve a cabo la correcta ejecución de las actividades, aprovechar al 

máximo cada uno de los elementos empleados, y procurando el bienestar de los 

usuarios, quienes por su estado de vulnerabilidad exigen una especial atención y 

una excelente prestación de los servicios solicitados. 

 

Es importante velar por que el abastecimiento de insumos sea oportuno, dado que 

su ausencia, puede convertirse en el elemento determinante entre la vida y la 

muerte del paciente.  

 

De igual forma, se debe brindar la comodidad de los usuarios para que no incurran 

en gastos económicos ni en esfuerzos adicionales, esto contribuye a una buena 

atención, a un buen reconocimiento y a una buena calidad del servicio.  

Así se alcanzarán resultados oportunos, óptimos y satisfactorios tanto para los 

profesionales de la salud, por el trabajo bien realizado; como para los  pacientes, 

fortaleciendo la adecuada prestación de los servicios y previniendo el deterioro de 

la misma. 



66 
 

Procurar un correcto control de los inventarios hace posible que los trabajadores 

realicen sus actividades sin presión ni estrés, en un ambiente de clima laboral 

favorable para que puedan aportar su mejor desempeño en beneficio del buen 

nombre de la empresa y el reconocimiento de la buena atención. 

 

Por tanto, se debe lograr permanentemente el control de los recursos ya que es un 

aporte esencial para lograr resultados puntuales que ayuden en la evolución médica 

de los pacientes y la satisfacción de éstos.  

 

El presente sistema de control de inventarios contribuye al mejoramiento continuo y 

a la prevención de nuevas amenazas asociadas, que puedan deteriorar la 

prestación del único servicio de Laboratorio del Estado presente en toda la región 

pacífica colombiana. 

 

 Rentabilidad del capital invertido y prevención de egresos innecesarios 

en la compra de insumos para el Laboratorio Clínico del HLAP 

 

Según el Código  de Comercio, se entiende por empresa: “Toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios”13.  

 

De lo anterior se entiende que las empresa, tienen como finalidad un beneficio 

económico obtenido principalmente de la rentabilidad de la inversión.  

 

13 Código de Comercio Decreto 410 marzo 27 de 1971, Concepto de Empresa, Editorial Unión Ltda., 
Art.25, Pág. 31. 
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Por su parte, la mala aplicación de los controles en la gestión de los insumos, 

provoca que las empresas puedan llegar a tener graves riesgos financieros, debido 

a que el despilfarro, las perdidas y las sobrecompras provocadas por la falta de 

control, consumen el margen de ganancias por los elevados costos que implica la 

reposición de los insumos vencidos, perdidos y/o ausentes por inoportunidad en su 

gestión. 

 

Cabe resaltar también que las empresas deben velar porque las actividades se 

desarrollen en el menor tiempo posible, con calidad, con la adecuada y oportuna 

provisión de insumos, al costo más bajo, con eficiencia y optimización de los 

recursos; principios que se deben tener en cuenta para evitar que las ganancias del 

capital invertido sean absorbidas por los costos, y más bien, se pueda expandir el 

negocio, abarcar nuevos mercados y conquistar nuevos clientes con los excedentes 

obtenidos en el desarrollo de las actividades económicas.  

 

De ahí que, el sistema de Control de Inventarios que se expone en éste proyecto de 

investigación es relevante para ayudar a que el capital destinado en la compra de 

los insumos para el área del Laboratorio Clínico del HLAP genere rentabilidad, al 

proteger los insumos a tal punto que se reduzcan razonablemente los altos costos 

durante su gestión. 

 

Del mismo modo, ayudará a la empresa a prevenir egresos innecesarios, 

asegurando que se controlen los insumos desde el suministro, hasta el uso racional, 

lo que evita que se incurra en gastos redundantes o irrelevantes en la obtención de 

los elementos para llevar a cabo las actividades oportunamente en esta área de 

trabajo. 
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Por otra parte suele ocurrir que los administradores de las empresas olvidan que los 

materiales tienen un significado directo con el dinero que se ha invertido en la 

compra de los mismos, lo que significa que se les debe dar el mismo cuidado que 

se tiene con el efectivo circulante en el resto de las actividades financieras.  

 

De ahí que debe mantenerse un nivel ideal de insumos y esto no implica mantener 

demasiadas existencias para que nunca falten, ni tampoco un nivel demasiado bajo 

por ahorrar en la inversión; sino que se debe mantener un control de aquellas 

cantidades que sirven de reservas luego de cubrir las necesidades del servicio y 

que signifiquen un margen que asegure prudentemente el no desabastecimiento 

durante el tiempo que dure el proceso de la próxima compra, y en los casos donde 

haya una variación inusual en el nivel de los servicios donde se requieran más 

insumos de los  solicitados con frecuencia.  

 

En dichas eventualidades, ese margen de seguridad estará en la capacidad de 

cubrir la contingencia sin que se vea afectada la prestación oportuna del servicio. 

Si se miran a los insumos como representación directa del efectivo, podemos asumir 

que un exceso de compra de insumos significa tener atado el dinero representado 

en artículos que al final no serán usados de forma inmediata y que no se convertirán 

en efectivo a corto plazo, ni generarán utilidad en el mismo tiempo; por el contrario 

se corre el riesgo de perderlos por malogros, perdidas, y vencimientos.  

 

Es así como la importancia de que el Laboratorio  Clínico del HLAP aplique el 

presente control de inventarios está orientado a permitir que el dinero pueda ser 

empleado más productivamente en otras actividades donde se pueda obtener 

rendimientos inmediatos o a corto plazo y con menos riesgos de pérdidas. 
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 Logro de los objetivos del Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

 

Con la elaboración y correcta aplicación del Sistema de Control de Inventarios para 

el Laboratorio Clínico del HLAP se ayudará a ser posible el logro oportuno de las 

actividades, como herramienta fundamental para que el personal médico emita un 

diagnostico ágil y pertinente en el hallazgo, prevención, medicación, y tratamiento 

de enfermedades, con la finalidad de salvar o mejorar la calidad de  vida de los 

pacientes.  

También se hace posible el cumplimiento del componente de control definido en el 

informe COSO, relacionado con la evaluación de riesgo que exige que las 

organizaciones: “establezcan objetivos de control claros que permitan identificar y 

evaluar los riesgos que ponen en peligro el alcance de metas y objetivos”14.  

 

Así mismo, contribuye con el logro de los objetivos de la E.S.E Luis Ablanque de la 

Plata de: 

 

• “Mejorar continuamente la Calidad de los Servicios a los Usuarios. 

• Promover Hábitos Saludables y Prevenir Enfermedades En la Población 

Usuaria”15. 

 

Del mismo modo se ayudará en el alcance de la Misión de ésta Empresa Social del 

Estado de:  

 

 

14 Informe Coso, Teoría de Control y teorías Administrativas, evaluación de riesgo. 
15 Revista Rendición de cuentas 2015, Objetivos Estratégicos, HLAP, 2016, Pág. 8  
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“Prestar servicios de salud de baja y mediana complejidad a la comunidad de la 

Costa Pacífica colombiana y promover estilos de vida saludables para disminuir la 

morbi-mortalidad de acurdo con el perfil epidemiológico del área de influencia de la 

organización en su calidad de Empresa Social del Estado y alcanzar un adecuado 

equilibrio financiero que proporcione beneficios sociales a los usuarios, dentro del 

marco legal de sus funciones”16  

Por consiguiente, para alcanzar un equilibrio financiero se debe evaluar y controlar 

las fugas del efectivo innecesario y los elevados costos relacionados con la 

inadecuada gestión de los insumos que están ocasionando que en la empresa se 

obstruya el alcance de la Misión Institucional y del cumplimiento de los demás 

objetivos que dependen directamente de un buen soporte económico. 

 

El proyecto de investigación que se presenta en este trabajo es relevante porque 

permite la obtención de información en tiempo real a través de la incorporación de 

la tecnología en el proceso de gestión, lo que es importante para que la coordinación 

del área del Laboratorio Clínico y  la Gerencia del HLAP puedan realizar una mejor 

planeación y  toma de decisiones, encaminadas a la eficiencia de las actividades 

orientadas a la consecución de los objetivos de la empresa.  

 

Lo que ayuda a cumplir con el Eje transversal de Información y Comunicación del 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en el cual se asegura que: “La 

Información y la Comunicación juegan un papel fundamental en la dimensión 

estratégica debido a que vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución 

de las operaciones internas. Es muy importante que este eje se involucre en todos 

los niveles y procesos de la organización”17. 

 

16 Revista Rendición de cuentas 2015, Plataforma Estratégica, HLAP, 2016, Pág. 6 
17 Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Eje transversal de Información y Comunicación. 
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Por otra parte, y teniendo en cuenta que el Hospital Luis Ablanque de la Plata posee 

un sistema de información (Caduceo), que no permite la comunicación entre el 

almacén y las demás sedes, y que por ende no es un sistema según el significado 

de la palabra en cuestión, ya que un sistema es: "un objeto complejo cuyas partes 

se relacionan con sus demás componentes"18; éste sistema de control de inventario 

propone la corrección de los errores de fondo que hoy interfieren con el adecuado 

funcionamiento del software como parte de la solución al problema de investigación, 

porque de ello depende que se puedan aprovechar los beneficios de agilidad, 

destreza y precisión en la gestión eficaz, eficiente y oportuna de los insumos y en la 

obtención de la información necesaria para decidir el rumbo de las actividades con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa.    

 

 Cumplimiento de las leyes constitucionales y del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI). 

 

El presente sistema de control de inventarios para el laboratorio Clínico del HLAP, 

es importante porque:  

 

Ayudará a cumplir con las disposiciones relacionadas con la protección de los 

bienes del estado colombiano establecidos en la ley 1952 de 2019 por la cual se 

expide el Código General Disciplinario en Colombia y al cumplimiento de las 

normas, principios, procedimientos y estrategias instauradas en el Modelo Estándar 

del Control Interno, como herramienta de gestión que busca el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en beneficio a los fines esenciales del Estado. 

 

18 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema 
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Por otra parte, se promueve la supervisión y el cumplimiento de las normas y 

procedimientos en el desempeño de las actividades que impliquen el uso de los  

insumos. Brinda capacitaciones al personal sobre las buenas y nuevas prácticas en 

el manejo de los inventarios con el propósito de dar cumplimiento al desarrollo del 

componente del Talento Humano planteado en el Módulo de Planeación y Gestión 

que conforma el  Modelo Estándar de Control Interno (MECI).  

 

Con esta acción se busca crear una cultura de Control en el Laboratorio Clínico del 

HLAP, que opere no solo desde el ámbito administrativo, sino también, a través de 

todos los demás trabajadores, creándoles conciencia, conocimiento y análisis del 

marco normativo para los servidores públicos sin distinción de su nivel jerárquico.  

Se pretende además, promover el autocontrol como principio fundamental del 

MECI, para la protección de los bienes del estado colombiano. Así se busca que los 

servidores Públicos del Laboratorio Clínico  del HLAP conozcan las leyes y normas 

que son de obligatorio cumplimiento; por tanto aprenderán, a través del autocontrol, 

a ejecutar sus actividades conforme a las exigencias constitucionales, debido a que: 

“el autocontrol: Es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 

resultados que se esperan en el ejercicio de su función.  

Bajo este principio, todos los procesos, actividades y tareas bajo la responsabilidad 

del servidor se desarrollarán con fundamento en los principios establecidos por la 

Constitución Política de Colombia”19.  

  

 

19 Modelo Estándar de Control Interno, Principio de autocontrol. 
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El hecho de que en el laboratorio Clínico del HLAP no se controla la gestión y uso 

de los insumos adecuadamente, compromete seriamente a los funcionarios de esta 

institución quienes en éste caso, por su condición de servidores públicos son 

culpables y condenables ante la ley por negligencia debido a que: “Los particulares 

sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación 

en el ejercicio de sus funciones”20.  

En consecuencia, a través de este sistema de control de inventarios se hará un 

servicio de difusión  de algunas leyes, normas y principios que enmarcan la función 

pública respecto a la gestión de los insumos, responsabilidades y prohibiciones 

relacionadas con el tema. 

También se aspira crear una cultura de seguimiento y vigilancia de los procesos de 

control dando cumplimiento a los componentes y elementos señalados en el Módulo 

de Evaluación y seguimiento  que integran el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI), debido a que éste, tiene como propósito: “Detectar desviaciones, establecer 

tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento 

de la entidad.21”  

 

Del mismo modo, la importancia de establecer el sistemas de vigilancia propuestos 

en este trabajo, para custodiar los insumos del Laboratorio Clínico; es la de obtener 

evidencias de las desviaciones y encaminarlas hacia las correcciones que se 

establezcan en pro de mejorar el funcionamiento oportuno del Laboratorio dando 

cumplimiento al Módulo de Evaluación y seguimiento del MECI, En este caso 

usando los medios tecnológicos acordes a cada necesidad.  

 

20 Constitución Política de Colombia 
21 Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Módulo de Evaluación y seguimiento   
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Paralelo a lo anterior se pretende también seguir las recomendaciones de Gustavo 

Cepeda quien afirma que “El diseño,  la implementación, el desarrollo, la revisión 

permanente y el fortalecimiento del SCI se deben orientar de manera fundamental 

al logro del objetivo que busca garantizar la correcta y oportuna evaluación y 

seguimiento de la gestión de la organización”22. 

 

Además al asignar responsabilidades a los trabajadores de administrar el inventario 

dentro de los distintos cambios de turnos de trabajo en que se presta el servicio, se 

pretende delegar funciones y responsabilidades a cada uno, donde exista el 

compromiso por la custodia adecuada de los materiales encomendados a su 

cuidado y a entregar reportes verificables de ésta operación, lo cual es importante 

porque crea un ambiente de auto control y responsabilidad en los trabajadores. 

  

Al igual que el hecho de verificar que el gasto esté validado con su correspondiente 

factura de pago o la autorización de la prestación del servicio a cargo de la E.P.S 

pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 GUSTAVO CEPEDA Alonso, 
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CAPITULO IV 

 

 

 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ADECUADO PARA EL 

LABORATORIO CLÍNICO DE LA E.S.E HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE 

LA PLATA DE BUENAVENTURA, QUE LE PERMITA MEJORAR LA 

OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 

Para que el Laboratorio Clínico de la E.S.E Luis Ablanque de la Plata, pueda 

garantizar el mejoramiento en la prestación de los servicios desde el punto de vista 

del buen manejo de sus inventarios, deberá aplicar todos los mecanismos de control 

en el proceso de planeación, adquisición, transporte, almacenamiento, custodia y 

uso racional de los insumos. Para ello se presentan a continuación aquellos 

controles que deberán aplicarse en todas las actividades relacionadas con la gestión 

y suministro de los insumos: 

 

 Sistematización del proceso de gestión y suministro de insumos para 

el Laboratorio Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

 

La Sistematización del proceso de gestión y suministro de insumos aquí planteado 

consiste en la construcción del procedimiento que se debe abordar en la petición, 

suministro, transporte, almacenamiento, custodia y uso racional de los insumos para 

el Laboratorio Clínico del HLAP con el ánimo de estandarizar, y regular su correcta 

ejecución, dicho proceso comprende las siguientes etapas:  

 

• En aras de poner en práctica el componente del informe coso relacionado con 

las actividades de control el cual demanda que: “para llevar a cabo un adecuado 



76 
 

control interno se deben diligenciar adecuadamente las políticas de 

procedimiento”23, en el Laboratorio Clínico se deberán retroalimentar los 

manuales de procedimientos para que contengan las etapas del presente control 

de inventarios y especifiquen el modo de proceder ante la gestión de los insumos 

desde el suministro hasta su adecuado uso. 

 

• Capacitar al personal, retroalimentar los manuales de funciones y controlar el 

desempeño de los funcionarios encargados de la gestión y uso de los insumos. 

 

• Con el objetivo de que el control se realice como lo establece el informe coso en 

su componente de supervisión y seguimiento, se deberán establecer periodos 

de supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos en el 

desempeño de las actividades que impliquen el uso de los insumos, procurando 

que el agotamiento de los reactivos y otros elementos, sea coherente con la 

calidad, cantidad y oportunidad del servicio suministrado. 

 

• Un componente del informe coso son las actividades de control que especifican 

que “En las actividades de Control, las empresas deben incluir la tecnología para 

que sirva de apoyo en el logro de los objetivos”24.  

 

Desde este punto de vista y de acuerdo a las necesidades de control, el HLAP debe 

implementar un módulo de Inventarios en el Software de información que 

actualmente están ejecutando; Interconectar el software con la red hospitalaria para 

que cumpla la función general de los sistemas y proporcione información veraz y 

oportuna.  

 

 

23 Informe Coso, teorías administrativas, actividades de control, políticas de procedimiento. 
24 Informe Coso, teorías administrativas, actividades de control, inclusión de la tecnología. 
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Así el Almacén General estará constantemente informado de las existencias y 

faltantes de los insumos en el Laboratorio Clínico. 

 

• Para la valoración del costo de venta y la valuación del inventario final de los 

insumos del laboratorio Clínico del HLAP se debe utilizar el método PEPS en el 

sistema de inventarios permanente lo que ayudará a llevar un control constante 

de los inventaros, vigilando y facilitando que las primeras unidades en entrar, 

sean las primeras unidades en ser dispuestas para el uso, lo que asegura que no 

se venzan las fechas de caducidad de los elementos más antiguos y que 

permanentemente se conozca el saldo exacto de las existencias.  

 

 Información que facilite la asignación de recursos económicos para la 

compra de los insumos del laboratorio clínico del HLAP. 

 

Con el ánimo de aportar información para la realización del presupuesto anual que 

debe realizar la Gerencia Financiera del Hospital Luis Ablanque de la Plata, la 

Coordinación del Laboratorio Clínico, por su amplio conocimiento del área, deberá 

presentar ante esta dependencia, una planificación del consumo de los insumos que 

requerirá durante todo el año.  

Esta acción servirá para asegurar que los recursos económicos para compra de 

insumos, asignados en el Presupuesto General; sean afines a las necesidades del 

servicio, porque el principio de economía del SCI: “vigila que la asignación de 

recursos se haga al mínimo costo, con la máxima eficiencia y el mejor uso de los 

recursos disponibles ”por tanto, ésta planificación deberá estar basada en el 

conocimiento de la Coordinadora del área, persona idónea y calificada por su 

experticia y perfil profesional para que en la realización de ésta labor no ocurran 

perdidas por compras innecesarias por desconocimiento técnico exigido en esta 

área de trabajo, pudiendo aprovecharse los recursos de la mejor manera posible.   
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El rol que tiene la Coordinación del Laboratorio Clínico del HLAP en este tema es 

asegurarse de presentar un inventario de requerimientos lo más acertado posible 

que garantice el abastecimiento oportuno para que éste sea incluido en el plan de 

costos y gastos del año. La gerencia financiera deberá asegurar que la asignación 

de dichos recursos sea efectivamente realizada para garantizar que el Sistema de 

Control tenga el punto de partida más importante e indispensable, que es, la 

disponibilidad del recurso económico para adquirir los elementos a controlar. A su 

vez la programación de consumo, deberá estar basada en el análisis de datos 

estadísticos de consumo efectuados durante los últimos 5 años de experiencia 

respecto a los insumos del Laboratorio Clínico. 

 

Con el ánimo de cumplir con el componente de la evaluación de riesgo del informe 

coso que afirma que las empresas dentro de la evaluación del riesgo: “deben 

visionar los cambios que se puedan presentar y que tengan una afectación 

significativa en el logro de los objetivos”25; la coordinación del Laboratorio Clínico, 

para realizar la programación de consumo, debe tener en cuenta márgenes para 

posibles contingencias que lleguen a presentarse tales como celebración de las 

fiestas patronales, celebración de la semana santa, puentes y festivos, ferias y 

verbenas, paros y manifestaciones populares.  

 

Del mismo modo se deben tener en consideración las posibles obstrucciones en la 

vía Cali – Buenaventura que impidan la movilidad terrestre de insumos, como 

también virus y epidemias que afecten la salud pública, desastres naturales que 

repercutan en la salud de la población de Buenaventura, previendo de esta forma 

alteraciones en las cantidades de insumos a requerir durante estos periodos. 

 

 

25 Informe coso, teorías administrativas, evaluación del riesgo. 
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Grafico realizado por la autora. 

 Programación de insumos requeridos para el Laboratorio Clínico del 

HLAP 

 

Con el objetivo de aportar información y descripción clara de los insumos que se 

requerirán, la coordinación del área de Laboratorio deberá presentar ante el área de 

suministros, una planificación de los elementos que le deberán suministrar entre los 

periodos de compra, la cual deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

 

• Realizar una revisión física completa de los insumos disponibles frente a los que 

se requieren con base a la revisión física y a los datos estadísticas; realizar la 

solicitud de insumos. 

 

• Utilizar bases de datos de Excel y listas maestras de registro físico que suministren 

la información de cada uno de los insumos como, nombre, descripción, cantidad 

requerida, marca, fabricante etc. (Ver ilustración No 8). 

 

 

Ilustración 8. Lista Maestra para solicitud de pedidos adecuada para el Laboratorio Clínico del HLAP. 
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• Verificar que lo que se esté solicitando corresponda efectivamente con las 

necesidades del servicio. 

 

 

• Confirmar que los insumos solicitados sean coherentes con la planificación de 

servicios a prestar, teniendo en cuenta planes de contingencias y datos 

estadísticos del Laboratorio Clínico, de tal forma que no se compren insumos 

innecesarios pero tampoco insuficientes para cubrir la demanda del servicio. 

• Presentar esta planificación de forma oportuna para asegurar que sea incluida a 

tiempo en el plan de compra. 

 

 Programación de la compra de Insumos para el Laboratorio Clínico del 

HLAP 

 

En el proceso de Planeación de la compra de los insumos del laboratorio se debe 

tener en cuenta que: 

 

• Se cotejen los stocks máximos y mínimos del almacén general con los insumos 

a comprar. 

 

• El jefe de Suministro deberá realizar de forma oportuna la petición de compra 

ante el área financiera, de los insumos que el Laboratorio Clínico del HLAP 

requerirá durante los periodos de compra. 

 

 

• Tener claro que de acuerdo a las necesidades vitales del servicio y el tipo de 

empresa a la que se hace referencia, todos los insumos del Laboratorio Clínico 
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del Hospital Luis Ablanque de la Plata, corresponden a un mismo nivel de 

importancia. Por tanto, todos ellos serán adquiridos bajo la misma Concepción 

prioritaria que conduzca a que ninguno de los elementos que conforman el 

inventario, lleguen a faltar.  

 

 Realización del Proceso de Compra 

 

• Realizar un registro de todos los proveedores manteniendo comunicación 

constante con ellos para estar informado de ofertas descuentos, nuevos 

productos etc. 

 

• Solicitar información a los proveedores, relacionada con las exigencias que 

éstos requieren durante el proceso de compra de insumos. 

 

• Verificar el cumplimiento de los pactos efectuados entre el HLAP y los 

proveedores, con la finalidad de asegurar que se lleven a cabo en las fechas 

estipuladas en los contratos, que los insumos comprados sean entregados en 

las cantidades especificadas; que las marcas, fabricantes y calidad de los 

insumos sea la misma que se estableció en los convenios. 

 

 

• Informar a los proveedores sobre los requisitos exigidos por el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata, referente a la compra de los insumos del Laboratorio. 

 

• Exigir a los proveedores las condiciones adecuadas de transporte de los 

insumos según especificaciones del fabricante, debido a que algunos son 

productos que exigen continuidad en la cadena de frio. 
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Otros insumos son fotosensibles y otros demasiado frágiles que requieren cuidados 

especiales. 

 

 Admisión de insumos al almacén general 

 

En el momento en que el proveedor haga entrega de los insumos, éstos deberán 

ser recibidos por el Jefe de Almacén.  

 

En la ausencia de él, deberá existir un encargado competente que tenga los 

conocimientos de los procesos rutinarios y conozca el funcionamiento del sistema 

de Control de insumos, los aplique correctamente y esté presto a: 

 

• Verificar las características de precios, calidad, cantidad etc. de los insumos y 

compararla con las discriminadas en las listas maestras usadas para pactar las 

compras. 

 

• Aplicar los conocimientos adecuados en el manejo de los insumos que requieran 

un trato especial de acuerdo a las exigencias técnicas hospitalarias propias de 

cada tipo de insumos. 

 

 

• Asegurar el correcto almacenamiento, teniendo en cuenta las condiciones de 

humedad, temperatura, iluminación y salubridad; que garanticen la conservación 

optima e impidan el malogro de los reactivos e insumos del Laboratorio Clínico 

del HLAP.  
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• De acuerdo a las solicitudes, despachar para el laboratorio Clínico, las primeras 

unidades de insumos compradas, de ahí que se logre no solo evitar pérdidas 

económicas por el daño de los insumos, si no también muertes humanas por la 

utilización de reactivos no actos para el uso en el diagnóstico clínico de la salud 

de los seres humanos. 

 

 

 Solicitud de insumos de la Coordinación del Laboratorio Clínico al 

almacén central del HLAP. 

 

Para que la solicitud de los insumos sea coherente con los requerimientos reales 

del servicio inmediato, se deberá realizar los siguientes pasos: 

 

• Realizar una revisión física y sistemática de las existencias de insumos 

almacenadas en el Laboratorio clínico e iniciar el proceso de sistematización de 

los mismos en el módulo de inventarios previamente habilitado en el Software 

de la Empresa. 

 

• Dar de baja todos aquellos reactivos y demás elementos que han alcanzado sus 

fechas de vencimiento para impedir que sean utilizados accidentalmente en las 

actividades del laboratorio clínico.  

 

• Reportar los hallazgos de insumos vencidos al almacén general para realizar el 

retiro de estas unidades del inventario. 
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• Cotejar la revisión física con el tipo, cantidad y calidad de insumos que el servicio 

requiere, procurando que estas características sean suficientes para prestar los 

servicios de Laboratorio Clínico de forma oportuna en periodos trimestrales. 

 

 

• Digitar los insumos a solicitar, en el Módulo de Inventarios habilitado en el 

Software de información del HLAP.  

 

De esta manera el Jefe del Almacén central tendrá la información en tiempo real de 

los pedidos y consecuentemente podrá despachar con mayor prontitud el 

suministro, ayudando a cumplir de esta manera, el objetivo de oportunidad en la 

prestación de los servicios del Laboratorio Clínico del HLAP. 

 

 Transporte de insumos desde el almacén central hacia el Laboratorio 

Clínico 

 

Para que el proceso de transporte interno de insumos del Laboratorio Clínico de la 

E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata se realice en el tiempo oportuno y en las 

condiciones adecuadas, se deberá realizar el siguiente proceso: 

 

• Asignar la labor del transporte interno de los insumos desde el almacén hasta al 

Laboratorio Clínico, a un funcionario exclusivo para tal fin. 

 

• La persona asignada para el transporte deberá estar vinculado a la Empresa 

mediante algún tipo de contratado, ya sea éste un contrato de trabajo a término 

fijo o a término indefinido según lo considere la Gerencia de la Empresa.  
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• Mediante ese contrato laboral se le establecerá la responsabilidad y el 

compromiso de custodia y buen manejo de los insumos médicos propiedad del 

estado colombiano. De esta manera se contribuye al cumplimiento de la ley y se 

favorece la obtención de resultados eficaces en la ejecución del presente 

Sistema de Control de Inventarios. 

 

• Para el transporte de insumos se deberá utilizar un vehículo de propiedad o 

alquilado por la empresa. El mencionado vehículo deberá ser acondicionado con 

todos los requisitos exigidos por la norma para el transporte de insumos y 

reactivos de Laboratorio Clínico para la detección de enfermedades que afecten 

la salud humana. 

 

• Este vehículo deberá brindar condiciones adecuadas de temperatura, 

iluminación, asepsia y seguridad durante el transporte. 

 

 

• No usar el vehículo para transportar personas distintas a las asignadas a las 

tareas de gestión de insumos, y mucho menos; animales, frutas, vegetales y 

alimentos, que puedan alterar y/o dañar los reactivos. 

 

• No transportar en este vehículo, sustancias alucinógenas que comprometan la 

legalidad del proceso de transporte o permitan que cualquier control y vigilancia 

de los organismos policiales y de transito obstruyan la oportunidad del envió y 

prestación del servicio en el Laboratorio Clínico. 
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  Recepción de los insumos al Laboratorio Clínico 

 

• Verificar con la lista maestra que las cantidades, tipos, estado y características 

de los insumos entrantes sean coherentes con las solicitadas al almacén general 

del HLAP. 

 

• Archivar y asegurar soportes físicos de la recepción de los insumos ingresados 

al Laboratorio Clínico del HLAP. 

 

 Seguridad de los insumos en el Laboratorio Clínico del HLAP 

 

Para proporcionar seguridad a los insumos y garantizar que no sufran pérdidas por 

robos se deberán realizar los siguientes cambios al lugar donde actualmente se 

almacenan en el Laboratorio Clínico del HLAP: 

 

• A la actual habitación de los insumos, se le debe cambiar la puerta por una 

metálica con chapa de seguridad y adicionar una reja de hierro que permita 

comunicación externa para el intercambio de pedidos, pero que a su vez restrinja 

el paso a personal no autorizado. 

 

• Instalar estanterías y vitrinas de vidrio con chapa para organizar y clasificar los 

diferentes tipos de insumos. Así se suprime el uso inadecuado del archivador de 

documentos para guardar insumos.  
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• Facilitar las tareas de monitoreo y vigilancia instalando cámaras que operen las 

24 horas del día, a las cuales se les deben inspeccionar periódicamente con el 

fin de encontrar hallazgos relacionados con pérdidas o daños ocasionados a los 

insumos. De esa forma se podrá garantizar oportunos ajustes de los métodos de 

seguridad y adjudicar sanciones institucionales y/o sentencias legales por parte 

del Estado colombiano. Lo que a su vez hace posible el cumplimiento del 

componente de información y comunicación descrito en el informe coso el cual 

afirma que “se deben realizar actividades de monitoreo y efectuar evaluaciones 

continuas e independientes para poder comunicar a los responsables de ejercer 

las acciones correctivas”26. 

 

• Delegar la función de administrar los insumos a uno de los trabajadores dentro 

de los turnos a que se haga responsable de las llaves del lugar de 

almacenamiento, de las llaves de la nevera y de suministrar los insumos que los 

demás trabajadores le soliciten; corroborar la necesidad del servicio con 

soportes físicos, conservar copia, archivar y proteger los soportes y hacer 

entrega de las llaves a quien le reciba el siguiente turno; con quien deberá 

verificar las entradas y salidas de insumos y el uso de los mismos con los 

soportes obtenidos en el proceso. 

 

En consecuencia ambas partes deberán reportar a la coordinación las 

irregularidades que surjan en dicha transacción, pues de acuerdo al componente de 

información y comunicación del informe coso, es fundamental que en la empresa se 

implemente la política de “hacer saber al personal competente los asuntos que 

afecten el adecuado control interno”27. 

  

 

26 Informe coso, teorías administrativas, monitoreo y evaluaciones continuas. 
27 Informe coso, teorías administrativas, información y comunicación. 
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 Almacenamiento de los insumos en el Laboratorio Clínico del HLAP 

 

Para refrigerar los reactivos se deberán adquirir 3 neveras con las siguientes 

características: 

 

• Deberán contar con un módulo de control electrónico con visualizador de 

temperatura digital. 

 

• También es necesario que tengan un sistema de temperatura interior 

programable entre 2C a 8C. 

• Poseer alarmas audibles programables que anuncien cambios de temperaturas 

bajas, altas y tiempo prolongado de puerta abierta. 

 

• Equipadas con una puerta de vidrio templado con cierre magnético hermético. 

 

• Han de tener una cerradura de alta seguridad y ser ubicadas en la habitación del 

almacenaje, donde se pueda reprimir el acceso a personas no encargadas del 

control de los insumos.  

 

• Asignar una de éstas nevera única y exclusivamente para refrigerar muestras de 

fluidos corporales con el fin de que no permanezcan en la misma nevera donde 

se almacenan los reactivos a emplear en futuros diagnósticos. 
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Realizado por la autora. 

 Apropiada clasificación y orden de los insumos del HLAP 

 

En las estanterías, vitrinas de vidrio con chapa y dentro de las neveras adecuadas 

para el almacenamiento de insumos médicos se deberán clasificar los insumos de 

la siguiente manera: 

 

• Separar los insumos inflamables y corrosibles de reactivos y elementos para el 

uso directo en los pacientes. 

 

• Ubicar al inicio de la fila las primeras unidades en entrar al Laboratorio. 

 

• Usar la técnica de semaforización para identificar los insumos según su fecha 

de vencimiento, tal como se muestra en la imagen No 9:  

 

                

 

                                             Ilustración 9. Semaforización de Insumos. 
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• Identificar con letreros la posición de los insumos por área de trabajo. 

 

• Llevar un registro físico y sistemático de las fechas de vencimiento de los 

insumos. 

 

• Realizar revisiones periódicas del estado y de las fechas de vencimiento de los 

insumos y dar de baja aquellas unidades que no hayan alcanzado a agotarse 

antes de dicho plazo. 

 

En los numerales 4.1.11 y 4.1.12, esta monografía se da cumplimiento al 

componente del ambiente de control del informe coso debido a que “establece un 

entorno que estimula, influye y brinde condiciones de control en las actividades del 

personal y sus recursos”28. 

 

 Correcto uso de los insumos del Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

 

El agotamiento de los insumos debe estar relacionado directamente con la 

necesidad del servicio.  

Un factor que ocasiona una desproporción entre éstos dos elementos, es el gasto 

injustificado que los trabajadores del área del Laboratorio Clínico suelen darle a los 

insumos.  

 

A continuación se mencionan algunas reglas, que de acuerdo a los hallazgos, deben 

aplicarse para evitar los errores que están ocasionando el mal uso a los insumos: 

 

 

28 Informe coso, teorías administrativas, ambiente de control. 



91 
 

Realizado por la autora. 

• El Laboratorio Clínico del HLAP debe gastar primero las primeras unidades de 

insumos que ingresan. 

 

• Realizar la técnica adecuada para la dilución del hipoclorito de sodio de uso en 

instituciones prestadoras de servicios de salud29 (ver ilustración No 10). Dicha 

técnica debe seguir entre otras especificaciones, la fórmula establecida por el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 

presentada a continuación. 

 

 

FORMULA PARA LA DILUCIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO EN 

INSTITUCIONES DE SALUD 

 

            

 

                    Ilustración 10. Fórmula para la dilución del Hipoclorito de Sodio en instituciones de salud. 

 

 

29Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  (INVIMA) 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20%20CARTILLA%20HIPOC
LORITO%20FINAL.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%20FINAL.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%20FINAL.pdf
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• Utilizar autoclave para inactivar y esterilizar microorganismos contaminantes lo 

que lleva a reducir el uso de otros métodos que incluyen el gasto de insumos. 

 

• Rotular las láminas portaobjetos sobre cinta-papel adhesiva o marcar con lápiz 

en láminas portaobjetos de banda mate, pues este tipo de láminas posee una 

banda sobre la cual se puede escribir sin necesidad de pegarles ningún  

adhesivo.  

 

 

Así se reemplazará el uso del esparadrapo, se reduce el agotamiento de las láminas 

y se evitarán accidentes laborales.   

 

En la  imagen No 11 se muestran láminas con esparadrapo, láminas de banda mate, 

la forma correcta de marcarlas y como contribuye en la solución del problema de la 

presente investigación: 
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Fotos tomadas por la autora. 
 

 

Ilustración 11. Uso de láminas de banda mate para prevenir su agotamiento en el Laboratorio clínico del HLAP 
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Fotos tomadas por la autora. 
 

  

 Ilustración 12. Coloración  por sumersión propuesta para coloración de Gram en el Laboratorio Clínico   del 
HLAP. 
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• Cambiar la técnica de coloración de Gram por la técnica usada para colorear las 

citologías cervicouterina para la detección del virus del papiloma humano que se 

realiza en este laboratorio Clínico la cual se realiza como se demuestra en la 

ilustración No 12. En esa técnica las láminas portaobjeto se colorean con el 

método de inmersión, lo que significa que las láminas son introducidas en la 

cubeta que contiene el colorante y pasado el tiempo establecido, se les escurre 

el exceso, se lavan en otro recipiente y se pasan a la siguiente cubeta con el otro 

tipo de colorante, así sucesivamente hasta terminar.  

 

Como consecuencia, se logra un considerable ahorro de colorantes debido a que a 

diferencia de la coloración de Gram, los colorantes se pueden reutilizar y se evita 

que se desechen por el desagüe al momento de lavar las láminas portaobjeto. 

             

• Solicitar la compra de otra sustancia que sirva para quitar los números hechos 

con marcador permanente en los tubos y placas en la identificación de las 

muestras de cada paciente y prohibir el alcohol acetona para este uso. 

 

 

• Prohibir al personal del área de urgencia de los puestos y centros de salud que 

utilicen esparadrapo para marcar las muestras enviadas al laboratorio Clínico. 

 

• Incluir en la solicitud de insumos, cinta papel adhesiva y repartir en los centros y 

puestos de salud para que reemplacen la utilización de esparadrapo por esta 

nueva opción o utilizar lápiz de carbón para marcar las láminas esmeriladas 

sobre las cuales se puede escribir y son diseñadas exclusivamente con ésa 

finalidad. 
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Ilustración realizada por la autora. Basado en el libro Auditoría y Control Pág. 42 de Gustavo Cepeda Alonso. 

 

Ilustración 13. Flujograma del Sistema de Control de Inventario adecuado para el Laboratorio Clínico del HLAP  
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 Manuales de procesos y procedimientos para el control del inventario 

del laboratorio clínico del HLAP 

 

Con el fin de facilitar el análisis y comprensión del control de inventarios propuesto 

en el presente trabajo de investigación, se presentará a continuación los manuales 

de procesos y procedimientos que se deben instaurar para gestionar 

adecuadamente los insumos del Laboratorio Clínico del HLAP: 

 

INVENTARIO DE ALMACÉN DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

 

• PROPÓSITO: 

Hacer el control de las cantidades de insumos y elementos dentro del almacén y su 

verificación en cuanto a las condiciones de almacenamiento.  

 

• ALCANCE: 

El procedimiento inicia con la programación de los inventarios y termina cuando se 

realiza la entrega de los informes y planes de mejora. 

 

• AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 

• Jefe de  suministro. 

• Auxiliar administrativa. 
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• PROCEDIMIENTO:  

 

Inventario al 100% o aleatoriamente en un periodo 

 

Se debe realizar cualquier de las dos técnicas ya sea una o dos veces al año donde 

contabilidad sea el área encargada de coordinar, convocar las personas idóneas 

para desarrollar las actividades de conteo y establecer en conjunto con la 

coordinación del almacén las fechas para el inventario en las que no se realizaran 

despachos ni recibos de mercancías. 

 

a. La coordinación del almacén deberá proceder a sacar un listado por grupos de 

productos de todos los elementos por medio del sistema. 

 

b. Se deben organizar parejas de personas a la que se les entregará un listado con 

determinado grupo para que se ubiquen en el lugar que corresponde a los 

elementos asignados en la lista. 

  

c. Se procederá a realizar la verificación de las existencias física vs las del listado. 

 

d. Si se encuentran inconsistencias en las cantidades se vuelve a contar, si persiste 

la diferencia entonces, se inicia de nuevo el conteo. 

 

e. Si las inconsistencias en el conteo de las cantidades del grupo persisten, 

contabilidad deberá elaborar un acta comunicando al Gerente las diferencias y 

certificando la veracidad del proceso de conteo. En su efecto, la Gerencia  debe 

decidir que ajustes se realizarán. 
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Inventario aleatorio trimestral 

 

Esta técnica de inventario se debe realizar como medida de control para verificar 

que las cantidades del sistema vs las físicas estén acorde, al igual que la verificación 

de las fechas de vencimiento y el estado de los medicamentos y materiales del 

almacén. 

 

a. Del sistema se debe imprimir un listado de un grupo de elementos similares. 

 

b. Con ese listado se debe realizar un conteo de los elementos vs los físicamente 

existentes.  

 

c. Si se llegaran a encontrar inconsistencias, deberán registrarse en un listado de 

verificación trimestral de los elementos y se deberá informar a la Gerencia. 

 

d. Si durante el conteo se detecta algún elemento próximo a vencer, se deberá 

informar al área del Laboratorio Clínico para que sea utilizado de inmediato. 

 

e. Si se llegaran a detectar elementos vencidos se debe proceder a dar de baja en 

el sistema por medio de un movimiento de salida y físicamente según el 

protocolo del laboratorio para el descarte de insumos clínicos. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS PARA 

EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

 

1. PROPÓSITO: identificar y cuantificar los insumos que el Laboratorio  Clínico 

necesita durante un determinado periodo para poder operar y cumplir con los 

objetivos. 

 

 

2. ALCANCE: El procedimiento debe iniciar con la recolección de las necesidades 

y con el estudio del consumo histórico y terminar con la elaboración del plan de 

compras. 

 

 

3.  AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:  

Jefe de suministro y auxiliar administrativo. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

 

a) Solicitar al coordinador(a) del  Laboratorio Clínico, las necesidades de los bienes 

y servicios que estima tener en el periodo para poder alcanzar sus objetivos o 

fines planteados. 

 

b) Realizar un análisis del consumo histórico del área del Laboratorio Clínico. 

 

c) La intención es saber qué y cuanto se requiere, para cuando se requiere y con 

qué recursos se logrará. 
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d) Valorar los insumos que se requieren en el Laboratorio Clínico con base en los 

precios de mercado. 

 

e) Elaborar y revisar el plan de compras. 

 

f) La gerencia deberá aprobar el plan de compras. 

 

g) Publicar el plan de compras en el SECOP (Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública) y en la página web de la empresa. 

 

h) Realizar una evaluación de los proveedores. 

 

i) Ejecutar las compras. 

 

j) Realizar seguimiento al procedimiento y a la ejecución del plan de compras. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE 

LA PLATA 

 

 

1. PROPÓSITO:  

 

Suministrar al área del Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la 

Plata oportunamente y en óptimas condiciones, insumos y demás materiales 

necesarios para ejecutar sus actividades diarias. 

 

2. ALCANCE: 

 

El procedimiento debe iniciar cuando se reciban las solicitudes de insumos del área 

del Laboratorio Clínico del HLAP y terminar cuando se realice la entrega de los 

mismos de manera oportuna y eficiente. 

 

 

3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Jefe de suministros. 

 

 

DEFINICIONES: 

 

Orden de despacho: Documento en el cual se deben registrar las salidas de insumos 

del almacén.  

 

Movimiento de salida: Documento en el que se deben registrar los movimientos 

físicos de salida interna de insumos del almacén. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

• Orden de despacho de los insumos del Laboratorio Clínico del HLAP 

 

El Laboratorio Clínico del HLAP deberá elaborar una solicitud de los elementos que 

requiera para realizar sus actividades en un determinado periodo al almacén del 

HLAP, el cual lo deberá enviar a la Gerencia con copia al área de Suministros para 

que sea gestionado por ambas partes. 

 

La solicitud de los insumos deberá ser enviada desde la Gerencia al almacén con 

las correcciones y la firma que avale la entrega a través de la orden de despacho. 

 

Con dos (2) copias de la orden de despacho como soporte se debe realizar la 

entrega de los insumos a la persona encargada del transporte hasta el Laboratorio 

Clínico.  El almacén deberá conservar y archivar la orden de despacho original y 

entregar al transportador dos copias. 

 

Realizar la vigilancia: De los registros de entrega al área del Laboratorio Clínico del 

Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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USO DE LOS INSUMOS DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL LUIS 

ABLANQUE DE LA PLATA 

 

 

5. PROPÓSITO:  

 

Suministrar a los trabajadores del Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Luis 

Ablanque de la Plata oportunamente y en óptimas condiciones, insumos y demás 

materiales necesarios para ejecutar sus actividades diarias. 

 

6. ALCANCE: 

 

El procedimiento debe iniciar cuando se reciban las solicitudes de insumos de los 

trabajadores del área del Laboratorio Clínico del HLAP y terminar cuando se realice 

la entrega de los mismos de manera oportuna y eficiente. 

 
 

7. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 
Jefe del Laboratorio Clínico. 

Bacteriólogo (a) de turno. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a. Realizar un estudio histórico de los tipos y cantidades de insumos diarios a 

utilizar en el Laboratorio Clínico del HLAP. 
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b. Realizar un conteo físico al empezar la semana de las existencias de insumos 

del Laboratorio Clínico. 

 

c. Hacer entrega de los insumos a utilizar en el transcurso de las 24 horas del día 

al Bacteriólogo de turno, quien será el que lo administre y entregue al resto de 

trabajadores que se los soliciten; entregando y recibiendo documentos que soporten 

la necesidad del servicio. 

 

d. Hacer entrega del inventario, al final de la jornada de 8 horas, al bacteriólogo 

que recibe el turno, mediante una revisión física y sistemática de los insumos  que 

se reciben y la verificación con los documentos soportes de aquellos elementos 

gastados durante la jornada laboral. 

 

e. Asegurar los documentos que soportan el gasto de insumos durante las distintas 

jornadas laborales. 

 

f. Reportar a la coordinación del Laboratorio Clínico cualquier diferencias  halladas 

durante las verificaciones en los conteos fiscos y sistemáticos. 

 

g. Aplicar las técnicas exigidas en la gestión y uso de los insumos para evitar la 

mala utilización del inventario y el desperdicio  ocasionado por descuidos.   

 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar esta investigación se confirmó mediante la observación directa el 

problema de la falta de un sistema de control de inventarios para el Laboratorio 

Clínico del Hospital Luis Ablanque de la Plata, necesario para mejorar la prestación 

oportuna del servicio de salud. 

 

Se detalló el inadecuado manejo de los inventarios que actualmente el Laboratorio 

Clínico del HLAP realiza, como la falta de sistematización del proceso mismo, la 

falta del suministro de información al área financiera para la elaboración del 

presupuesto anual de los insumos, la inadecuada forma de realizar el proceso de 

solicitud de insumos al almacén, transporte interno, recepción, seguridad, 

almacenamiento, clasificación y el uso inapropiado de los mismos. 

 

Se puntualizaron las inadecuadas prácticas que realizan los trabajos en el desarrollo 

de las actividades que dan lugar al despilfarro de los insumos, tales son los casos 

del gasto inadecuado de algunos tipos de alcoholes en el lavado del material, la 

incorrecta forma del uso del hipoclorito, la preparación poco cuidadosa de ciertos 

reactivos clínicos, entre otras y el daño que ocasionan a la prestación oportuna del 

servicio de salud. 
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 Se estableció la importancia de diseñar el presente sistema de control de 

inventarios de tal forma que conlleve a conservar los bienes del Hospital Luis 

Ablanque de la plata, a prevenir egresos innecesarios, a prevenir el deterioro de la 

prestación del servicio, a obtener rentabilidad del capital invertido en la compra de 

insumos y al logro de los objetivos de la empresa Luis Ablanque de la plata.  

Se diseñó un sistema de control que incluye una sistematización adecuada del 

manejo de los insumos, la forma adecuada de suministrar información al área 

financiera para la elaboración del presupuesto anual, la adecuada forma de realizar 

el proceso de solicitud de insumos al almacén, transporte interno, recepción, 

seguridad, almacenamiento, clasificación y el uso apropiado que se les debe dar a 

los insumos y reactivos empleados en las actividades. 

 

En el desarrollo de ésta monografía se descubrió que la mayoría de inconvenientes 

que dan lugar a la inoportunidad en la prestación del servicio en el Laboratorio 

Clínico del HLAP, asociados con la escasez de los insumos; se deben al desorden 

con que se realiza y a la falta de una sistematización que haga esta labor practica y 

fácil de ejecutar.  

 

Se encontró una resistencia al cambio entre los trabajadores, ante la propuesta de 

implementar un sistema de control de inventario que exige modificar las antiguas 

prácticas de uso de los insumos en el Laboratorio Clínico. 

 

Se proponen técnicas distintas a las que se realizan en algunos procesos como la 

de preparación y uso del hipoclorito de sodio y la coloración de Gram, con la 

finalidad de optimizar al máximo cada uno de los recursos empleados en dichos 

procesos. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda considerar la implementación del Sistema de control de inventario 

diseñado en esta monografía, pues incluye soluciones adaptadas a cada una de las 

irregularidades que están dando lugar al problema de investigación y garantiza 

mejorar la oportunidad del servicio prestado.  

 

Se hace un llamado a la coordinación del área del laboratorio Clínico en cooperación 

con todo su equipo de trabajo conformado por bacteriólogos (as), personal auxiliar 

operativo y administrativo, mensajeros y personal del aseo hospitalario, a organizar 

un plan de trabajo encaminado a mantener un orden en el uso de elementos 

empleados en el desarrollo de las actividades. Todo eso porque existen algunos 

casos puntuales que están ocasionando el problema abordado y se generan por no 

realizar el uso correcto de los elementos esenciales en las actividades del 

Laboratorio Clínico. 

 

Ejemplos de ello son los casos de la preparación del hipoclorito de sodio y su uso 

en las áreas hospitalarias, las revisiones periódicas de las fechas de caducidad de 

los reactivos y demás insumos antes de su uso y la forma racional en la utilización 

de los reactivos empleados en el proceso y lectura de los exámenes clínicos. 

 

Es el deber hacer de todo trabajador de la salud efectuar estas revisiones antes de 

realizar cualquier proceso que pueda afectar tanto su vida y salud, como la de 

personas a su cargo o la veracidad de los resultados en la prestación de los 

servicios. 
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Esas son buenas prácticas de conocimiento general en el gremio de la salud, que 

solo requieren de la voluntad para ejecutarlas y que no demandan gastos 

económicos ni esfuerzos físicos; solo la conciencia, el sentido de pertenencia y el 

claro conocimiento de que el Hospital Luis Ablanque de la Plata es una Empresa 

Social del Estado lo que significa que es propiedad de todos los ciudadanos; que 

cuidar de los bienes del estado es cuidar también de sus propios recursos, de la  

vida de su familia, de sus amigos y vecinos y en términos generales de la salud en 

general.     

 

Es evidente que existe una resistencia al cambio por parte de los trabajadores ante 

la implementación de un sistema de control de inventarios para evitar el despilfarro 

de insumos; se recomienda realizar actividades de concientización, capacitación, y 

socialización donde se pueda instruir al personal frente a las afectaciones en la 

oportunidad del servicio, satisfacción del usuario, la consecución de los objetivos de 

la empresa y la importancia de cumplir a cabalidad las disposiciones del Código 

General Disciplinario.  
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