
MANUAL DE GESTIÓN  DE 
DISPOSITIVOS E INSUMOS

CÓDIGO:   LB-DA-004

VERSIÓN: 2

FECHA:     06/04/2016

PAGINA:    1 de 6

1. OBJETIVO
Garantizar el abastecimiento y conservación de reactivos e insumos en El Laboratorio Clínico, 

estandarizando procedimientos de adquisición, conservación, semaforización,  kardex de  manera eficaz y 

oportuna, siguiendo las normas establecidas para asegurar su disponibilidad y la continuidad del servicio

2. ALCANCE
Inicia con la solicitud de los insumos y reactivos  siguiendo  con la recepción, almacenamiento  de los 

pedidos  verificando la cantidad, calidad y termina con la distribución de los  insumos por las diferentes 

secciones del laboratorio y puntos de toma de muestras realizando el control del inventario.

3. DEFINICIONES

Kárdex: sistema de almacenamiento de datos 

Laboratorio clínico procesador: es el que analiza las muestras de diagnóstico procedentes de los 

módulos de obtención. 

Embalaje: agrupación en conjunto de objetos o de envases iguales o diferentes entre sí con el propósito 

de facilitar su manejo y/o transporte. 

Remisión: Documento interno en el cual se relacionan los productos que son enviados a los clientes, 

haciendo referencia a la orden de compra, contrato o solicitud de despacho a la que pertenece 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SELECCIÓN - ADQUISICION: La selección de la casa comercial y de los reactivos a contratar se lleva a 

cabo basado en el comportamiento de las estadísticas del año inmediatamente anterior y de la oferta de 

servicios que tiene planeada la gerencia para con el Laboratorio.

Para la adquisición el grupo de interventoría revisa las propuestas de  casas comerciales que oferten 

servicios basados en los requerimientos de capacidad instalada, calidad, precio. Una vez se tenga claro la 

compañía que reúna las mayores y mejores condiciones se procede a hacer la invitación y a verificar el 

cumplimiento de requisitos legales para llevar a cabo la contratación.

DETERMINACION DE LA NECESIDAD: En el mes de octubre el Bacteriólogo coordinador debe revisar las 

estadísticas presentadas en el año durante los meses de enero a octubre y realizar una proyección hasta 

diciembre, con esta información,  el valor costo prueba y la programación del año para de actividades para 
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el próximo año, se sacara un promedio de estimado del valor correspondiente para el servicio de 

Laboratorio en el año siguiente.

NOTA: Es importante tener presente que este valor estimado aún no tiene el incremento de la casa 

comercial para el año siguiente.

SOLICITUD:

A. REVISE EL STOCK DE EXISTENCIAS
El coordinador de laboratorio verificara  y revisara el consumo histórico de los insumos y/o reactivos,  a 

partir de estos, realizara el pedido mensual verificando las existencias del  kárdex contra la existencia 

física.

TOMA DE MUESTRAS AMBULATORIA: Todos los miércoles realice un pedido de insumos de acuerdo al 

comportamiento de la toma de muestras y/ o a lo que se encuentre programado para la semana, recuerde 

utilizar el  FORMATO DE SOLICITUD DE DISPOSITIVOS, el auxiliar de Laboratorio se encargara de 

separarlo y realizar entregas parciales diarias por reposición, de estas entregas se encargara el 

transportador de muestras en el último recorrido del día. El material será ubicado en el sitio destinado para 

almacenamiento dentro de cada servicio de toma de muestras.

TOMA DE MUESTRAS INTRAHOSPITALARIAS: Se realizara reposición diaria de los tubos e insumos a 

través del transportador de muestras.

B. DILIGENCIE LA PLANTILLA DE  SOLICITUD DEL DESPACHO
Informe al proveedor la necesidad de los reactivos e insumos, el día 20 de cada   mes. Para esto, el 

coordinador del laboratorio  diligenciara la plantilla respectiva de cada proveedor, en donde se realizara el 

requerimiento de cada uno de los productos. 

 TOMA DE MUESTRAS: Diligencie el formato de Solicitud y entrega dispositivos médicos toma de 

muestra ambulatoria LC-FR-008 y envíelo físico y al correo electrónico del Laboratorio, el día miércoles con 

la solicitud de dispositivos.

C. ENVÍE LA SOLICITUD A LA EMPRESA QUE PROVEE LOS INSUMOS
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Una vez realizada la solicitud, el coordinador enviará vía e mail la plantilla al correo del representante 

comercial y a la subgerencia, para que la empresa cuente con el requerimiento. Se deberán dejar los 

correos electrónicos como soporte de lo solicitado.

TRANSPORTE: La casa comercial cuenta con dos empresas transportadoras para el envió de sus 

reactivos, una se encargara del transporte de reactivos que requieren conservación de su cadena de frio y 

sus entregas serán realizadas en el horario de la mañana.

La otra transportadora se encarga de aquellos reactivos y consumibles cuyas temperaturas van de los 25°c 

– 36°c, sus entregas preferiblemente son llevadas a cabo en el horario de la tarde.

Los dispositivos son entregados dos días después de la solicitud del pedido,  por el distribuidor que tiene 

base en Pereira, respetando la cadena de frio y la temperatura ambiente.

RECEPCION: Los reactivos y dispositivos son recepcionados por la auxiliar administrativa, previa 

verificación de:

 Estado de la envoltura de los reactivos

 Cantidad de cajas reportadas vs cantidad de cajas recibidas

 Soporte de facturación o remisión

 Continuidad de la cadena de frio

 Firma de comprobante de entrega de mercancía.

ALMACENAMIENTO: Una vez se recibe el pedido, la auxiliar administrativa procede a ingresarlo a la 

bodega de insumos y nevera de reactivos.

Este pedido debe ser organizado así:

 De acuerdo a las temperaturas solicitadas por el fabricante, en la nevera se deben ubicar los reactivos 

cuyo requerimiento de temperatura sea entre 2-8°c

 De acuerdo a las fechas de vencimiento, colocar en la parte de atrás, de la estantería y/ o de la pared 

de la nevera retirados unos centímetros,   los reactivos y dispositivos, con fecha de vencimiento mayor y en 

la parte delantera los reactivos y dispositivos con fecha de vencimiento más próxima.

 De acuerdo a el área que corresponde el dispositivo y/o reactivo Semaforice cada reactivo y cada 

dispositivo de la siguiente manera
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CONSERVACION: La conservación de los reactivos y dispositivos se llevara a cabo de acuerdo a los 

requerimientos del fabricante, en términos de temperatura y bodegaje. Es necesario tener en cuenta:

 La medición diaria de la temperatura de la bodega y el registro de esta

 La medición de la temperatura de la nevera donde se conservan los reactivos en stock

 La ubicación de las cajas que por su peso se ubican en el piso sobre estibas plásticas.

CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO: Para realizar este control el Laboratorio clínico estableció un 

procedimiento de semaforización descrito de la siguiente manera.

SEMAFORIZACION: El Laboratorio clínico tiene dispuesto el uso de sticker decolores  amarillo, verde rojo, 

la auxiliar administrativa ubicara los sticker correspondientes a  la semaforización, según la fecha de 

vencimiento de la siguiente manera:

- De Hasta  seis meses color Amarillo.

- Mayor a seis meses color Verde.

- Los reactivos a vencer en el mes que está corriendo Rojo

CONTROL DE 

CADENA DE FRIO: Diariamente a primera hora de la mañana se tomara la temperatura de la nevera de 

stock y la nevera de reactivos en uso, esta temperatura debe estar en un rango de 2-8°c, se debe sacar un 

promedio de la temperatura una vez revisado un promedio de mediciones durante 20 días.

En lo relacionado con la temperatura ambiente se debe supervisar aquellos reactivos y dispositivos que 

requieren temperaturas entre 15-25°c.

MES EN CURSO

HASTA 6 MESES

MAYOR A 6 MESES
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KARDEX 

Con base en la remisión o factura de cada uno de los productos recibidos, el auxiliar administrativo 

ingresara al kardex cada producto.  Debe dejar la evidencia de lo decepcionado con la coordinadora del 

Laboratorio Clínico para que esta revise lo entregado contra lo solicitado y así informar vía email a la 

subgerente con copia al distribuidor  los hallazgos en cuanta oportunidad en la entrega, faltantes etc.

KARDEX TOMA DE MUESTRA: Se creara una tarjeta para cada servicio de toma de muestras para hacer 

seguimiento y control a los productos entregados a la toma de muestras.

DISTRIBUCION: Todos los viernes la Bacterióloga de cada sección solicitara el pedido de la siguiente  

semana a la auxiliar administrativa, basado en los consumos semanales, esta debe garantizar la entrega 

para dar continuidad al turno del fin de semana y la semana siguiente.

 TOMA DE MUESTRAS: La distribución al servicio de toma de muestras se realizara los miércoles, previo 

pedido por parte de la auxiliar administrativa en el formato Solicitud y entrega dispositivos médicos toma de 

muestra ambulatoria LC-FR-008, el Laboratorio enviara al dia siguiente lo solicitado con el transportador de 

muestras.
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DEVOLUCIONES: En caso de necesitarse hacer una devolución esta debe ser comunicada 

inmediatamente vía correo electrónico a la casa comercial y / o distribuidor, garantizando la cadena de frio 

si aplica y el embalaje pertinente para el reactivo y/o dispositivo.

DISPOSICION FINAL: En caso de que se deba descartar algún reactivo por presentar fecha límite de 

vencimiento,  este se registra en un acta, especificándose el motivo de descarte, se revisa la ficha de 

seguridad y si se puede verter por el desague se procederá a hacerlo, en caso de que no se le destruyen 

los rótulos y se empaca en doble bolsa con el rotulo REACTIVO, para que estos sean entregados a la 

empresa contratada para la disposición final.

  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS

 En el área de Microbiología se podrán recibir fechas de vencimiento de hasta 2 meses debido a que la 

producción de la casa comercial así lo tiene definido.

 Es necesario las entregas parciales en el área de microbiología

 En las otras áreas del Laboratorio Clínico las fechas de vencimiento será mínimo de 6 seis meses de 

acuerdo a nuestros criterios de semaforización.

 Los números de lote deben ser continuos como mínimo seis meses

 Aquellas técnicas que contienen cambios importantes deben estar señalando la alerta de cambio para 

que el Bacteriólogo así lo interprete.

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS

 Solicitud y entrega dispositivos médicos toma de muestra ambulatoria 

 Kardex ( SOFTWARE DOCUMENTO EXTERNO )

 Procedimiento solicitud dispositivos médicos 
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