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PROCEDIMIENTO MANEJO DE INSUMOS – LABORATORIO CENTRAL DE
CITOPATOLOGIA

1. OBJETIVO
Describir en forma detallada los procesos, procedimientos y actividades relacionados
con la gestión administrativa, particularmente en la selección de proveedores,
compras, contratación, almacenamiento, distribución, conservación y mantenimiento
de los insumos, medicamentos, dispositivos médicos e infraestructura, que garanticen
un adecuado funcionamiento de la clínica.

2. ALCANCE
Este documento está dirigido a todo el personal del área de procesamiento de
citología y patología del Laboratorio Central de Citopatología y rige a partir de la
fecha de socialización.
A partir de la recepción de los insumos la auxiliar del laboratorio se encargara de
darle su correspondiente ingreso y todo el proceso interno con la aprobación del
coordinador del laboratorio.

3. MARCO DE REFERENCIA - MARCO NORMATIVO
MARCO NORMATIVO
Resolución 1043 de 2006, por el cual se establecen los estándares mínimos de
Habilitación.
Resolución 00132 de 2006, adopta el Manual de condiciones de almacenamiento
y/o acondicionamiento para reactivos de diagnostico in. Vitro.
Decreto 4725 de 2005, por el cual se establece la clasificación de los
medicamentos según el riesgo.
Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitario
y vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnostico in Vitro para exámenes de
especimenes de origen humano.

DEFINICIONES
INVIMA: Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos que regula y
reglamenta el uso de los medicamentos, el INVIMA genera el registro de
aprobación del uso de los materiales o medicamentos a nivel Nacional.
Almacén: Es el sitio donde se guardan o almacenan los reactivos y
dispositivos médicos garantizando condiciones de temperatura y humedad.
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Pedido: Es la requisición que se realiza de los reactivos, dispositivos médicos,
entre otros a los diferentes proveedores con quien el Hospital La Victoria
tenga contrato.
Clasificación de los dispositivos según riesgo:
CLASE I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que
no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.
CLASE II A: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y
efectividad.
CLASE IIB: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y
efectividad.
CLASE III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de
importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si
su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.

4. PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN
4.1 SOLICITUD DE INSUMOS:
Es responsabilidad de la auxiliar del laboratorio.
1. La auxiliar del laboratorio según los procedimientos que realiza, define las
necesidades de insumos que permitan determinar la cantidad requerida que
garantice el funcionamiento y operación del laboratorio. Para definir la
necesidad de insumos verifica la cantidad de unidades, en los cuadros de
promedio de productos de control de existencias. (Conceptos de máximos y
mínimos requeridos).
2. Verificación de existencias contra formatos de kárdex y de base de datos
CITOUNION: Punto de control 1. Si no coincide la información del kárdex con
la de la base de datos Citounion: Se debe comparar contra insumos,
Identificar la falla y observar por que no coincide, aplicar los correctivos
necesarios para la actualización é informar a la coordinadora del laboratorio si
detectan irregularidades como pérdida de insumos. Y en tal caso la
coordinadora luego de analizar la situación tomará medidas correctivas é
informa al Hospital La Victoria.
3. Si coincide la información del kárdex con la de la base de datos CITOUNION y
las existencias, la auxiliar ingresa toda la información de insumos en el formato
de solicitud de pedido y recepciòn de insumos (ADx-C-F020).
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4. Se presenta el Formato de Pedido y Recepción de Insumos (ADx-C-F020), al
Coordinador del Laboratorio Central de Citopatología para que este lo apruebe
previo análisis de lo proyectado para el número de meses según lo contratado
y según datos estadísticos de número de muestras a procesar.
Punto de control: Si no se aprueba se regresa al paso 2.
5. Se elabora el oficio de pedido de insumos, para verificación y firma a cargo del
Coordinador del laboratorio de Citopatología, después de esto es el oficio es
devuelto a la auxiliar del laboratorio.
6. Se envía el oficio de insumos vía fax y por valija al jefe de almacén y compras
del Hospital La Victoria E.S.E. Nivel III.
7. Archivo del oficio de insumos con el respectivo desprendible de Fax de envío al
Departamento de Almacén y compras. (Oficio y desprendible de envío).

4.2 RECEPCION DE INSUMOS
1. Recepción del pedido solicitado: la auxiliar del laboratorio realiza la verificación
de lo enviado junto con el formato de pedido de insumos (ADx-C-F020) y la
orden de compra, y se verifica que en la recepción de insumos se cumpla con
las especificaciones, cantidad solicitada, registros del INVIMA para los que
aplique, fechas de vencimientos, y precios, dejando registro de esta actividad
en el Formato de Pedidos y Recepción de Insumos. En caso de cualquier
anomalía se debe registrar en observaciones del Formato de Pedidos y
Recepción de Insumos (ADx-C-F020) é informar de forma inmediata al Hospital
La Victoria así:
Punto de control 1. En caso de presentarse novedades (faltantes o sobrantes)
deben reportarse claramente las marcas y cantidades recibidas por error.al jefe
de compras del Hospital La Victoria E. S.E. nivel III vía Email, y se confirma por
medio de llamada.
Punto de control 2. El tiempo de entrega de los insumos faltantes se hará de
acuerdo a las políticas del departamento de compras y almacén del. Hospital la
Victoria E.S.E nivel III
Punto de control 3. Si el proveedor no entrega los insumos en el tiempo
acordado, se notifica de ello, al jefe de compras del Hospital la Victoria E.S.E
nivel III vía Email, y se confirma por medio de llamada para que este tome los
correctivos pertinentes.
Punto de control 4: Si el insumo no cumple con el registro INVIMA para
aquellos elementos que aplique este criterio y las fechas de vencimiento están
muy próximas al tiempo en que se van a ser usados o si están vencidas se
devuelve el insumo y se notifica al jefe de compras del Hospital la Victoria
E.S.E nivel III vía E-mail y se confirma por medio de llamadas para que este
tome los correctivos pertinentes.
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Siempre se debe realizar una inspección visual del registro para validar
rápidamente si es realmente valido.
El registro puede venir escrito de 3 opciones validas:
1.
2.
3.

Registro Sanitario INVIMA
Reg. San. INVIMA
RS INVIMA

Punto de control 5: Siempre se debe realizar una inspección física al 100% de
los materiales recibidos verificando: Las características físicas del producto, en
caso de tener sellos de seguridad no deben presentar señales de manipulación
alguna, el empaque debe ser el mismo de la marca del envase (para los que
aplique) no debe venir reempacado, el producto siempre debe traer la
información básica en idioma español, en caso de ser un producto importado
debe traer un inserto o una etiqueta especial legible con esta información el
empaque y los envases deben estar en perfectas condiciones con sus
etiquetas completas sin enmendaduras, las etiquetas deben venir impresas en
su totalidad con las tintas originales, por ningún motivo se debe aceptar
etiquetas repisadas o con enmendaduras.
Si el frasco o contenedor del insumo se encuentra averiado, roto, la etiqueta no
es legible total o en partes especificas como la fecha de vencimiento, el
nombre, etc. y el sello de seguridad no esta integro se devuelve el insumo y se
notifica al jefe de compras del Hospital la Victoria E.S.E nivel III vía E-mail y se
confirma por medio de llamadas para que este tome los correctivos
pertinentes.
2. Cuando los bienes son recibidos a satisfacción se deben actualizar el
inventario y el listado de dispositivos médicos. Formato Lista de Dispositivos
Médicos (ADx-C-F021).Realizar el almacenamiento y/o distribución respectiva.
3. La auxiliar del laboratorio firma la factura de compra que debe venir en original
y copia, se entrega el original al proveedor con firma de recibido a satisfacción
y fecha, y la copia se archiva en la carpeta destinada para cada proveedor.
4. La auxiliar del laboratorio y la histotecnologa tienen la obligación de mantener
actualizado el inventario y controlar los movimientos de inventario, revisar al
inicio de cada mes por Internet las alertas medicas en la página del INVIMA
www.invima.gov.co, click en Tecnovigilancia, click en Informes de seguridad y
click en Alerta Internacionales del año que se desea consultar y click en Alertas
Publicadas en el mes que se desea consultar. Las alerta médicas son
documentos publicados en esta página que se basan en la recopilación y
análisis de las alertas medicas que emiten organismos internacionales
reguladores sobre dispositivos médicos que pueden ocasionar un daño,
incidente o evento adverso en un paciente, usuario entre otro. Debe quedar
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registro de esta actividad en el formato de registro de alertas. Ver anexo 2: Formato
para el Registro de la Verificación de las Alertas de Tecnovigilancia (ADx-C-F021). Se
debe reportar al coordinador del laboratorio cualquier novedad o irregularidad que se
presente y el coordinador del laboratorio lo reportará en el formato del INVIMA a la
gerencia y a la Dirección de Calidad del Hospital La Victoria para que sea remitido al
INVIMA. Reporte de Evento - Incidente adverso con Dispositivos Médicos del INVIMA.
5. Ingresar los datos del insumo en el kárdex. Teniendo en cuenta los siguientes
ítems: no de contrato, fecha de recibido, cantidad, presentación del insumo,
existencias, fecha de vencimiento y registro INVIMA.
6. Ingresar los datos del insumo en el Formato Listado Insumos (ADx-C-F019).
Este listado debe ser actualizado cada vez que se reciben insumos en el
laboratorio.

4.3 ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
A continuación se describen los pasos para el almacenamiento y conservación de los
insumos del Laboratorio Central de Citopatología.
4. 3.1 Generalidades
El almacén debe permanecer bajo llave y tendrá acceso restringido solo para el
personal autorizado
El almacén debe cumplir con las normas de aseo, limpieza y conservación de
los insumos.
Se debe monitorizar las condiciones de temperatura y humedad
Se debe controlar periódicamente los inventarios del almacén
Los insumos deben almacenarse según la normatividad vigente.
No se deben recibir ni almacenar muestras medicas por ningún motivo
Se debe garantizar los stocks mínimos según lo definido por la gerencia del
Hospital La Victoria.
No se puede retirar ningún insumo del almacén sin actualizar el inventario
Se deben controlar las fechas de vencimiento con la semaforización respectiva.
El almacén debe contar con todos los insumos necesarios para garantizar el
almacenamiento y preservación (ternohigrometro, y área especial para
almacenamiento y preservación).
Las instalaciones de almacenamiento deben contar con las medidas
biosanitarias exigidas, garantizando bioseguridad.
El almacén debe estar en perfecto aseo y orden, por ningún motivo se debe
permitir la acumulación de polvo o el almacenamiento de elementos diferentes
o personales.
Los insumos deben estar organizados en los estantes de acuerdo a su
clasificación y de acuerdo al riesgo.
Los estantes o muebles deben estar completamente identificados en la parte
inferior con el nombre de la especialidad.
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El almacenamiento se debe realizar por fechas de vencimiento. Ver criterios de
semaforización y debe mantener actualizado el Formato Registro Control
Fecha de Vencimiento Insumos (ADx-C-F023).
Diariamente se verifica y registran las condiciones de temperatura y humedad
en el Formato registro de humedad relativa y temperatura (ADx-C-F024).
Criterios de semaforización de insumos del almacén:
La auxiliar del laboratorio debe hacer la actualización de la semaforización los
primeros 5 días de cada mes.
Sticker Rojo : Para los insumos con fechas de vencimiento menores a 6 meses
Sticker Amarillo: Para los insumos con fechas de vencimiento entre 6 meses a
1 año
Sticker Verde: Para los insumos con fechas de vencimiento entre 1 año a mas.
Cuando un insumo esta próximo a vencerse y se prevea que no va ser
consumido dentro de la fecha de vencimiento, se debe notificar mediante oficio
al jefe de Almacén del Hospital La Victoria quien determina si lo devuelve al
proveedor o si se puede utilizar en el Hospital La Victoria teniendo en cuenta
que allí va ser consumido antes de la fecha de vencimiento.
Un insumo vencido o no deseado es aquel que no se puede utilizar en el
laboratorio porque perdió su vida útil o no cumple con las características físicas
deseadas, la auxiliar del almacén una vez los identifique debe empacarlos en
una bolsa roja debidamente sellada y marcado como “INSUMO VENCIDO”.
El responsable del almacén debe verificar los insumos próximos a vencer con
el fin de controlar los mismos., revisando cada 15 días el Formato Registro
Control Fecha de Vencimiento Insumos.
4.3.2 Procedimiento
1. Verificar nuevamente fechas de vencimiento de los insumos, los cuales
deben tener un tiempo mínimo de vigencia de 6 meses.
2. Según las características de los insumos y recomendaciones de la ficha,
instructivo o empaque, se almacenará de tal forma que no sufra ningún daño
(ficha, instructivo o empaque).
3. Colocación de insumos en los estantes teniendo en cuenta la distribución de la
bodega y la señalización.
4. Existirá un almacenamiento de los insumos diarios debidamente rotulados y
señalizados para su pronta consecución y utilización.
5. El almacenamiento de los insumos se realiza de acuerdo al uso específico de
las sustancias a almacenar: TOXICAS, INFLAMABLES, IRRITANTES,
CORROSIVAS, NOSIVAS, OXIDANTES, o de RIESGO BIOLÓGICO.
6. Si los insumos de Laboratorio requieren refrigeración, Se almacena En la
nevera. Para el control de temperatura, se realiza una medición diaria en la
mañana (control temperatura nevera).
7. Se realiza control de humedad de ambiente en el almacén realizando
medición diaria en la mañana
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FIN DE PROCEDIMIENTO

4. 4 DESCARGO DE INSUMOS.
1. Se recibe solicitud de insumos por parte del funcionario, con su respectiva
justificación y aprobación. Si no es justificada la solicitud: no se entrega insumo
y se notifica a la coordinación del laboratorio.
2. Se verifica si hay existencia del insumo solicitado con kárdex, base de datos
CITOUNION y en los cuadros de promedio de productos de control de
existencias (conceptos de máximos y mínimos requeridos).
3. Si no hay existencia del insumo solicitado se debe analizar la causa y enviar
Formato (ADx-C-F020) de pedidos y recepción de Insumos al jefe de compras
del Hospital La Victoria porque no hay existencias del insumo, y se realiza los
correctivos, fin de procedimiento. (kárdex y formulario promedio).
4. Si hay existencia se retira las unidades del sitio de almacenamiento.
5. Se descarga del sistema y del kárdex las unidades retiradas.
6. Se entrega los insumos descargados al funcionario que los requiere dejando
constancia en el kárdex.
7. Se archiva los formatos de kárdex.
FIN DE PROCEDIMIENTO.

5. LIMPIEZA
La limpieza de los contenedores y de los estantes esta a cargo de la auxiliar del
laboratorio, quien debe realizarla diariamente con un paño seco.

6. MANTENIMIENTO
N/A
7. CALIBRACION
N/A.
8. ANEXOS
- Listado de Insumos (ADx-C-F019).
- Formato Solicitud y Recepción de insumos (ADx-C-F020).
- Formato para el Registro de Verificación de Alertas de Tecnovigilancia (ADx-CF021).
- Control Fechas de Vencimiento (ADx-C-F023).
- Formato registro de humedad relativa y temperatura (ADx-C-F024).
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