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INTRODUCCION. 
 
 
Dando continuidad al proceso de implementación de los documentos normativos para la 
elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos y teniendo como 
fundamento metodológico los componentes y normas del Control Interno, se pone en vigor este 
documento que se denomina: “Manual de Normas y Procedimientos del Subsistema de 
Inventarios en Uso”.  
 
En su confección se ha tenido en cuenta las regulaciones vigentes de los organismos rectores de 
la economía, así  como las complementarias dictadas por el Ministerio de Salud Pública para el 
Sistema Nacional Salud. 
 
En el  Manual se  describen  los aspectos relacionados con la normación, registro y control de los 
hechos económico-financieros, la  asignación de autoridad y responsabilidad, así como  las 
acciones de  supervisión  y  comprobación internas a nivel de cada Entidad. Su contenido es el 
resultado de una revisión minuciosa realizada por un grupo de experimentados especialistas de 
los diversos niveles del Sistema Nacional de Salud,  como respuesta a la necesidad de garantizar 
la integridad física y disponibilidad permanente de los recursos materiales y financieros 
asignados al Organismo, considerando la importancia que tiene el esfuerzo económico que hace 
el País para dotar a las Entidades del Sector de estos valiosos y decisivos recursos, y así 
contribuir a garantizar la prestación de los servicios médicos a la población.  
 
El Manual pretende contribuir a la consolidación del principio de que el control interno sobre los 
recursos es en primera instancia responsabilidad del que labora con ellos y los custodia, pero en 
el cumplimiento de las regulaciones establecidas para su preservación, participan todos los 
trabajadores de la Entidad independientemente de la categoría ocupacional que tengan. El 
trabajador debe cumplir las funciones que le han sido asignadas, con la supervisión y control del 
jefe del área organizativa donde se encuentra ubicado y acompañado de las acciones de registro y 
monitoreo que corresponde ejercer al Área de Contabilidad. 
 
El conocimiento y aplicación de las normas incluidas en su contenido son indispensables para  el 
adecuado control en las Entidades, dada la vulnerabilidad y riesgo que pudiera derivarse de  la 
dispersión y tenencia de estos bienes por trabajadores, técnicos y funcionarios, y la condición de 
accesibilidad, característica propia de toda instalación del sector. 
 
La estructura del Manual de Normas y Procedimientos del Subsistema de Inventarios en Uso 
cumple la función de brindar la información especializada de manera ágil y organizada para que 
contribuya a facilitar el trabajo de las áreas contables en las Entidades del SNS. 
 
El capítulo “Control Interno” recoge el marco conceptual, enunciando las características 
generales, ambiente en que se desarrolla el trabajo, las asignaciones y responsabilidades que se 
deben asumir para sustentar la labor económica y  financiera de las Entidades. 
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Las “Consideraciones Preliminares” es una sección que recoge las definiciones fundamentales 
del Subsistema y sitúa a los consultantes del Manual en condiciones de comprender el contenido 
de otros apartados. 
 
“Normas de Organización” es el bloque informativo que viabiliza el conocimiento sobre la 
obligatoriedad, condiciones previas, constitución y clasificación de los Inventarios en Uso. 
También describe la estructura y organización del trabajo de los Centros de Control que 
garantizan el funcionamiento del Subsistema. 
 
El capítulo de  “Procedimientos de Control” recoge los diferentes movimientos y causales de los 
Inventarios en Uso, así como las especificidades de su registro y control en las diferentes 
instancias que participan en el manejo de los recursos asignados. También se describe los 
procedimientos de trabajo de los Centros de Control y la aplicación efectiva del método sucio 
por limpio. 
 
La “Contabilización” del Subsistema recoge las cuentas y subcuentas involucradas en los 
registros de control de las operaciones de todos los factores que participan en los procesos 
operativos de los Inventarios en Uso.  
 
Para garantizar la revisión sistemática y las supervisiones en las Áreas de Responsabilidad y 
demás factores vinculados al Subsistema, el bloque “Revisión y Supervisión” brinda las 
indicaciones para lograr este objetivo. 
 
El capítulo de “Modelos y Anexos” informa sobre el formato e instructivo de los modelos 
específicos del Subsistema. Así como cualquier otra proforma o información que esté establecida 
en el Manual y que necesite ser cumplimentada. 
 
“En las Referencias Metodológicas” se registran las citas de los documentos oficiales que 
sustentan el contenido del Manual. Se brinda el tipo de documento, la institución que lo emitió, 
la fecha de su promulgación, el asunto de que trata y la ubicación donde el usuario del Manual 
puede encontrarlo. 
 
Debe entenderse cuando se hace mención a “Inventarios en Uso” que se trata de materiales, 
utensilios, instrumental y herramientas y similares que siendo gastables, tienen la característica de 
larga duración. 
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  CAPITULO 1 -  CONTROL INTERNO. 
 

El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y la eficacia en el trabajo de 
las Entidades. En su sentido amplio se debe identificar con la participación de todos los 
trabajadores 
 
Por la importancia del tema y su simbiosis con el contenido del Manual es imprescindible la 
inclusión de los aspectos que a continuación se describen: (1)  

 
1. Definición de Control Interno.  
 
Es el proceso integrado de las operaciones que se efectúa por la dirección y el resto del personal 
de una Entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos siguientes: 
 

a) Confiabilidad de la información. 
b) Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 
d) Control de los recursos de todo tipo a disposición de la Entidad. 

 
2. Características generales. 
 

a) Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 
b) Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos. 
c) En cada área de organización, la persona encargada de dirigirla es responsable por el 

Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad 
establecidos en su cumplimiento, participan todos los trabajadores de la Entidad 
independiente de la categoría ocupacional que tengan. 

d) Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones de la 
Entidad. 

e) Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el logro de los 
objetivos fijados. 

f) Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y 
responsabilidad de los colectivos laborales. 

g) El Control Interno en Entidades pequeñas, establecimientos y unidades de base, debe ser 
sencillo, con el uso de pocos empleados que manejen y procesen  poca información, 
previendo que el máximo dirigente o alguien designado por él, se responsabilice con la 
revisión y supervisión de las operaciones. 

 
3. Ambiente de Control Interno. 
 
El ambiente o entorno de control constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y 
refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la importancia del control interno 
y su incidencia sobre las actividades de la Entidad y los resultados, por lo que debe tener 
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presente todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su 
implantación y desarrollo exitoso. 
 
4. Integridad y valores éticos. 
 
Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema de Control Interno se 
sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan. Estos valores éticos 
pertenecen a una dimensión moral y, por lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de las 
Leyes, Decretos, Reglamentos y otras disposiciones legales. 
 
El comportamiento y la integridad moral encuentran su red de sustentación en la cultura del 
organismo, lo que determina, en gran medida cómo se hacen las cosas, qué normas y reglas se 
observan y si éstas se tergiversan o se eluden. La dirección superior de la Entidad, en la creación 
de una cultura apropiada a estos fines, desempeña un papel principal, ya que con su ejemplo 
contribuirá a desarrollar o destruir diariamente este requisito de control interno. 
 
5. Atmósfera de confianza mutua. 
 
Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para consolidar el flujo de información entre 
las personas y su desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de la Entidad. 
 
La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la Entidad. Un alto nivel de 
confianza estimula para que se asegure que cualquier tema de importancia sea de conocimiento 
por más de una persona. El compartir tal información fortalece el control, reduciendo la 
dependencia del juicio, la capacidad y la presencia de una única persona. 
 
6. Organigrama. 
 
La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco formal de 
autoridad y responsabilidad  en el cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los 
objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. 
 
Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el marco de 
organización adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para alcanzar los objetivos 
fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá depender, por ejemplo, del tamaño de la 
Entidad. Estructuras altamente formales que se ajustan a las necesidades de una Entidad de gran 
tamaño,  pueden no ser aconsejables en una Entidad pequeña. 
 
7. Asignación de autoridad y responsabilidad. 
 
El ambiente de control se fortalece en la medida en que los miembros de una Entidad conocen 
claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar la iniciativa para enfrentar y 
solucionar problemas, actuando siempre dentro de los límites de competencia. 
 



                                         MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                                     
ECONOMÍA                  MANUAL DE INVENTARIOS EN  USO                   Página  8              
______________________________________________________________________ 
 

  

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles  inferiores, de manera que las 
decisiones queden en manos de quienes estén más cerca de la operación. Una cuestión crítica de 
esta corriente es el límite de la delegación: hay que delegar tanto cuanto sea necesario, pero 
solamente para mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos. 
 
8. Evaluación de riesgos.  
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 
actividades de la Entidad.  A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el 
punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema.   
Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la Entidad y sus componentes como 
manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto de la Entidad (internos y 
externos) como de la actividad. 

 
9. Consideraciones para la aplicación en el Sistema Nacional de Salud. 
 
Teniendo como base fundamental que el Minsap desarrolla sus servicios en un esquema 
presupuestado su propósito esencial se sustenta en la optimización del gasto de recursos 
mediante el perfeccionamiento de la administración. 
 
La buena administración, la eficiencia y la calidad del servicio son la expresión del 
comportamiento de cada una de las áreas de trabajo, siendo suficiente con que un Área trabaje 
deficientemente para que no se logre el objetivo propuesto. 
 
Las técnicas de avanzada de administración enuncian que implementar los componentes y sus 
normas en cada área de trabajo presupone “perfeccionar el proceso de administración” en todas 
sus funciones y en particular las de organización y control. 
 
Con este enfoque la Máxima autoridad de una Entidad y su Consejo de Dirección deben 
desarrollar las tareas de implementación para lograr que cada Área de Responsabilidad y/o área 
de trabajo de forma colectiva logre el ambiente de control. 

 
Una Entidad tendrá implementado el control interno cuando cada uno de sus dirigentes, 
funcionarios y jefes menores lo hayan instrumentado en sus Áreas de Responsabilidad y 
desarrollen el trabajo de dirección utilizando las posibilidades que brinda el método: “No solo 
que lo implemente es más importante que lo utilice”. 
 
Una unidad tiene control interno cuando todas sus áreas de trabajo lo tengan. Un área de trabajo 
tiene Control Interno cuando se haya implementado, tenga evidencia y utilice:  
 

a) La Estructura Organizativa del proceso de trabajo y de dirección. 
b) Definido el método y estilo de dirección. 
c) Ajustado el contenido de cada puesto de trabajo. 
d) Determinado los principales riesgos y las medidas de control por puesto de trabajo y del 

Área. 
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e) Controlada la información a recibir y enviar y los medios para cumplirlo (canales de 
comunicación). 

f) Conocimiento de las normas jurídicas y económicas inherentes al área: Convenio 
colectivo de trabajo. Reglamento disciplinario interno. Reglamento de la unidad, 
presupuesto, costo y otros. 

g) Evidencias.    
h) Estos instrumentos de administración deben permanecer al alcance de los colectivos de 

trabajo por escrito y en una carpeta o manual.   
 

10. Actividades de control vinculadas con el Subsistema de Inventarios en Uso. 
 

a) Los Inventarios en Uso se controlan a través del modelo 17-04 “Actas de Inventarios en 
Uso” por las Áreas de Responsabilidad y cada responsable de Área debe tener firmada la 
misma. 

b) Cada responsable de área tiene que firmar un Acta de Responsabilidad Material de los 
Inventarios en Uso bajo su custodia. 

c) El Área Contable debe contar con la información indispensable de estos bienes, para su 
correcta identificación, verificándose periódicamente la suma de sus valores con el saldo 
de las cuentas de control correspondientes. 

d) Los modelos 17-04 “Actas de Inventarios en Uso” de las Áreas de Responsabilidad  
deben encontrarse actualizados en éstas y en el Área Contable.  

e) Deben elaborarse inmediatamente a su ocurrencia, los modelos que registran los 
movimientos de los Inventarios en Uso, atendiendo a la clasificación de: aumentos, 
disminuciones y movimientos internos y sus diferentes causales. 

f) Es preciso elaborar el Plan Anual de los Chequeos Periódicos y sistemáticos de estos 
bienes y en caso de detectarse faltantes o sobrantes elaborarse los expedientes 
correspondientes, contabilizarse éstos correctamente y aplicarse en el caso de faltantes, la 
responsabilidad material, de acuerdo con lo regulado (2) (5). (Ver modelo en Capítulo de 
Modelos y Anexos). 

g) Cuando se sustituya el responsable de un Área de Responsabilidad debe efectuarse el 
chequeo de todos los Inventarios en Uso bajo su custodia, a fin de fijar la responsabilidad 
material correctamente, de acuerdo a lo regulado para esta revisión (4).  

h) Todas las disminuciones deben ser de conocimiento de la Comisión de Inventarios en 
Uso y aprobadas por funcionarios autorizados. 

i) Los Inventarios en Uso deben controlarse a través de las “Actas de Inventarios en Uso” 
correspondientes a las Áreas de Responsabilidad.   
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CAPITULO 2  –  CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

Entre los medios asignados a cualquier Entidad para el desenvolvimiento de sus actividades se 
encuentra un conjunto de ellos que coadyuvan a garantizar la prestación de los servicios. Son los 
materiales gastables de larga duración que se denominan como Inventarios en Uso.   
 
Inventarios en Uso es la denominación convencional que se le da al conjunto de artículos, 
utensilios y herramientas, cuyo desgaste total no es inmediato a su puesta en uso con el fin de 
establecer su adecuado control,  manteniendo las propiedades generales siguientes: 
 

• Conservan su forma original aunque sea utilizado en repetidos servicios. 
• Transfieren su valor paulatinamente a la actividad prestada. 
• Tienen un costo no relevante pero su valor de uso es significativo en la prestación del 

servicio. 
 
1. Subsistema de Inventarios en Uso. 
 
Con el propósito de ejercer el control de estos inventarios, se les ha asignado a los Inventarios en 
Uso un grupo de Cuentas y Subcuentas en el Subsistema de Contabilidad. Estos inventarios 
forman parte también del Subsistema de Inventarios pues su control se origina a partir de los 
almacenes de las Entidades donde son preservados hasta que se incorporan a las Áreas de 
Responsabilidad de la Entidad. Atendiendo a su relación amplia con diversas Áreas de la 
Entidad: almacén, administración, Áreas de Responsabilidad y Contabilidad se ha entendido 
conveniente incorporar a los Inventarios en Uso dentro del concepto de Subsistema. 
 
2. Área de Responsabilidad. 
 
Para el control de los Inventarios en Uso el Área de Responsabilidad es el ámbito de trabajo o 
custodia asignado a un jefe o responsable, pudiendo subdividirse en áreas más pequeñas siempre 
que sean designadas a un dirigente, técnico o trabajador como custodio de los bienes ubicados en 
las mismas. Siempre que estas se encuentren separadas por paredes, divisiones o puertas que 
permitan claramente definir la zona desglosada. 
 
Debe quedar claro que las Áreas de Responsabilidad no tienen que coincidir en todos los casos 
con los Centros de Costo establecidos en unidades que tienen implantado dicho Subsistema. 
 
Existe similitud entre el Subsistema de Activos Fijos Tangibles y el Subsistema de Inventarios en 
Uso. En la gran mayoría de las Áreas de Responsabilidad definidas por el Subsistema de AFT 
existen Inventarios en Uso, por lo que estos constituyen objeto del tratamiento definido por el 
Subsistema de Inventarios en Uso. 
 
Incluso es conveniente organizar las revisiones y supervisiones a los medios controlados por 
ambos Subsistemas para fortalecer el proceso de comprobación. Esto contribuye al 
aprovechamiento de los recursos humanos y a la eficiencia y efectividad en el trabajo de los 
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comprobadores. Aumentan estas positivas condiciones en las Entidades donde existe personal en 
el Área de Contabilidad para atender cada uno de los Subsistemas, pues la realización de esta 
tarea a dúo incrementa la productividad y la eficacia de la revisión. 
 
El cuidado y la conservación de los Inventarios en Uso deben formar parte del Convenio 
Colectivo de Trabajo de la Entidad.      
 
3. Centros de Control. 
 
Los Centros de Control tienen como objetivo fundamental favorecer, con la disponibilidad 
necesaria de los artículos, utensilios, instrumentos y otros de acuerdo a sus acciones, a la 
prestación  de un determinado servicio. De ahí su importancia en la optimización de los servicios 
pues con las existencias de sus Inventarios en Uso pueden apoyar a las Áreas de Responsabilidad 
en sus funciones. Los Centros de Control pueden habilitarse según las necesidades de la Entidad. 
 
4. Automatización del Subsistema de Inventarios en Uso. 
 
Para el control automatizado del Subsistema de Inventarios en Uso se han elaborado programas 
computadorizados que viabilizan el procesamiento y control de las operaciones que componen 
este Subsistema. Se ha automatizado dentro del Subsistema las acciones siguientes: 
                                                                          

a) Representar los registros de las subcuentas correspondientes a las cuentas contables 
relacionadas con los Inventarios en Uso. 

 
b) Registrar los movimientos de aumentos, disminuciones y movimiento interno por las 

distintas causales según los documentos establecidos. 
 

c) Recibir del Subsistema de Inventarios de Medios Materiales los artículos de uso que se 
clasifican como Inventarios en Uso, permitiendo la declaración de su ubicación para el 
ejercicio de su control. 

 
d) Brindar información sobre los consumos por los centros de costos definidos por la Entidad, 

facilitando el análisis de las disminuciones incurridas (bajas) y permitiendo la verificación 
de los datos procesados durante el período para garantizar la entrega a través de un archivo 
especializado de la información al Subsistema de Costos por Áreas de Responsabilidad.  

 
e) Emitir las “Actas de Inventarios en Uso” de los medios ubicados en las diferentes Áreas de 

Responsabilidad, facilitando las supervisiones físicas y revisiones contra los documentos 
firmados por sus custodios.  

 
f) Facilitar las consultas acerca de las operaciones realizadas durante cualquier período de 

trabajo dentro del mes de operaciones. 
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CAPITULO 3 – NORMAS GENERALES. 
 
1. Obligatoriedad de tener establecidos los Inventarios en Uso. 
 

Sin excepción,  todas las Entidades vinculadas al Sistema Nacional de Salud están obligadas 
a constituir, mantener y controlar los materiales gastables y de larga duración como 
Inventarios en Uso, que existan en Áreas de Responsabilidad tales como: departamentos, 
servicios, secciones, salas, y demás locales. 

 
2. Condiciones previas para establecer los Inventarios en Uso. 
 

El Jefe Administrativo de la Entidad o área, conjuntamente con el jefe del Centro de Control 
y el jefe del Área de Responsabilidad en cuestión, debe determinar, según la clasificación que 
se establezca de los materiales y utensilios, el surtido y la cantidad de artículos que 
conformarán el Inventario en Uso, debiendo tomar para ello en consideración aspectos como: 
 

a) Tipo de actividad. 
b) Volumen de servicios que prestan.  
c) Cantidad de trabajadores y/o alumnos que deben simultáneamente desarrollar 

determinadas acciones de salud. 
d) Cobertura prevista para los servicios promedios y los momentos en que la demanda es 

mayor. 
e) Tiempo de procesamiento o rehabilitación  previsto para que los artículos puedan ser 

puestos en uso nuevamente en el servicio. 
f) Otros aspectos a considerar son los niveles de existencia más adecuados,  cuidando 

siempre de no provocar, por una parte un exceso de recursos en uso sobre las 
necesidades reales, y por otra, insuficiencias de  recursos para el trabajo cotidiano 
que puedan afectar la actividad aun disponiendo la Entidad de los recursos necesarios. 
La falta de estos artículos en las cantidades requeridas es causa de demoras en la 
atención de  pacientes, mientras que  los excesos de artículos a las necesidades reales 
de los Inventarios en Uso dificultan el control sistemático y los conteos operativos, lo 
que da lugar a pérdidas y extravíos, además de descuidos en su mantención. 

 
3. Constitución de los Inventarios en Uso. 
 

En la constitución de los Inventarios en Uso se tendrá en cuenta el principio de 
responsabilidad individual por los medios en uso asignados a cada Área de Responsabilidad 
y dentro de ésta, en cada turno de trabajo, a fin de poder realizar conteos al final de cada 
turno y hacer  entregas de estos recursos en los casos que se requiera. 
 
Esto se logra fijando un Inventario en Uso por Área de Responsabilidad y siempre que se 
pueda, asignándolo a la persona encargada de manipularlo, como medio de trabajo, la que 
está obligada a velar por su uso y devolverlo íntegramente al final del turno, o reportar las 
roturas o deterioros como consecuencia de su utilización en la prestación del servicio.  
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No obstante, siempre que las características de los servicios y de los medios lo aconsejen, así 
como las disponibilidades de recursos lo permitan, se puede establecer módulos individuales 
de los cuales respondan personalmente sus respectivos receptores debidamente 
nominalizados, con lo cual se libera la entrega de turnos con conteos entre entrante y saliente. 
En estos casos es necesario garantizar chequeos periódicos frecuentes de estas existencias 
asignadas de forma individual. 
 
Tanto en las Entidades y/o Áreas de Responsabilidad de nueva creación, como en otras que 
existiendo no tenían establecido total o parcialmente el sistema de Inventarios en Uso 
necesario para su funcionamiento,  procederán como sigue: 
 

a) Identificar los Centros de Control a establecer o completar, según el caso. 
b) A partir de datos estadísticos o la experiencia de instituciones y Áreas de 

Responsabilidad semejantes definir las necesidades de recursos a incluir como 
Inventarios en Uso. 

c) Establecer la coordinación correspondiente en este proceso entre Centros de Control y 
Áreas de Responsabilidad. 

d) Definir los que serán asignados centralmente al Área de Responsabilidad, o sea, 
donde no intervienen los Centros de Control.  

e) Inventariar las existencias de artículos que constituyen Inventarios en Uso en lugares 
funcionando donde no existe el control. 

f) Adiestrar al personal involucrado, acerca de los mecanismos, procederes y requisitos 
a cumplir  para los aumentos, disminuciones y/o movimiento interno de artículos. 

g) Fijar un término razonable para analizar las posibles inconsistencias en las  
asignaciones iniciales, así como para revisar y ajustar las cantidades que permitan 
estabilizar los servicios y la aplicación consecuente del Subsistema de Inventarios en 
Uso. 

 
4. Normas generales para el control de los Inventarios en Uso. 
 

1. El principio que sustenta estos controles es contribuir a que las acciones de salud, 
docentes, investigativas y demás, no se vean entorpecidas por la falta de disponibilidad 
de medios materiales que, aun cuando la unidad cuenta con ellos, no se facilitan 
oportunamente  a los servicios en cantidad y calidad adecuados.   
 

2. Su control debe garantizar “justo a tiempo”  y en las condiciones requeridas para su 
utilización, que estos medios estén disponibles, cuidando desde luego, que el celo por el 
control no sea contradictorio con  tales objetivos.  
 

3. Es por ello que las acciones de control sobre los Inventarios en Uso están orientadas más 
por su importancia según el valor de uso,  que por su propio valor económico. 

4. Otro aspecto a destacar es que las Entidades aplicarán estos criterios de control selectivo, 
cuando la introducción de nuevos instrumentales,  utensilios o artículos, no  previstos 
expresamente en el presente  Manual, así lo aconseje.    
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5. Las existencias de material  gastable y de larga duración deben estar registradas, desde su 
adquisición,  en los controles de inventario de la Entidad y contabilizados en las cuentas 
correspondientes como existencias en Almacén. Una vez determinada la necesidad de su 
puesta en uso en las Áreas de Responsabilidad, esto se logre mediante el procedimiento 
de “Constitución de los Inventarios en Uso” establecido, transfiriéndose contablemente a 
las subcuentas de Inventarios en Uso. 

 
6. Las existencias de material  gastable y de larga duración en las referidas Áreas de 

Responsabilidad se mantendrán, como norma,  en cantidades fijas, controlándose 
mediante el método de Inventario en Uso, registrando los movimientos cuando éstos se  
produzcan permaneciendo actualizado en todo momento. 

 
7. Los aumentos de los Inventarios en Uso se realizarán mediante traslados a las cuentas y/o 

subcuentas de inventarios en uso. 
 
8. No se aceptarán devoluciones de artículos ya en uso como Inventarios en Uso, al 

Almacén de la Entidad, pues en éste sólo se mantienen existencias para nuevas 
adquisiciones.   Cuando sea necesario realizar una disminución o eliminación de algún  
Inventario en Uso se procederá según lo establecido en este Manual. 

 
9. La constitución, aumento o disminución por pérdida o extravío de Inventarios en Uso 

será autorizado por el Jefe Administrativo designado en la Entidad para estas 
aprobaciones, especialmente cumpliendo los procedimientos para estos últimos (pérdidas 
y extravíos). 

 
10. Las sustituciones de artículos del Inventario en Uso por rotura o pérdida de sus 

cualidades de uso, siempre que no medie descuido, negligencia o empleo inadecuado, se 
tramitarán por los modelos SNC 2-07 “Solicitud de Entrega”, contabilizando el gasto por 
el modelo SC-2-08 “Vale de Entrega o Devolución”, ya que no constituyen 
disminuciones ni incrementos, sino la restitución del artículo inservible.  

 
11. En los casos de bajas que rebasen los límites razonablemente aceptados por el uso y la 

práctica, requerirán de un análisis casuístico por el dirigente que habitualmente aprueba 
estas operaciones. 

 
12. Para registrar y controlar este inventario se utilizará el modelo 17-04 “Acta de Inventario 

en Uso” en el que se reflejarán los movimientos que se produzcan. En las fechas en que 
se determine la realización de inventarios físicos totales o parciales se procederá a 
confeccionar un nuevo modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”. 

 
13. Como mínimo, una vez al año se realizarán inventarios físicos de los Inventarios en Uso 

y se confeccionarán nuevas Actas. Para hacer factible esta tarea, se debe elaborar un 
programa de ejecución de forma que los períodos entre uno y otro inventario sean  
diferentes para los distintos Centros de Control y Áreas de Responsabilidad.  Siempre que 
sea posible a más tardar el 30 de noviembre de cada año deben haberse cumplimentado  
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las tomas físicas, con el propósito de que todos los ajustes que procedan puedan 
contabilizarse al cierre del año presupuestado. Para ello se utilizará el modelo “Plan de 
Chequeo de los Archivos Fijos Tangibles e Inventarios en Uso” que se incluye en el 
Capítulo “Modelos y Anexos” de este Manual. 

 
14. Los chequeos deben coincidir con la periodicidad que tiene el Plan de los AFT de manera 

que se realicen en la misma fecha y momento, con el propósito de interrumpir al mínimo 
las actividades del Área de Responsabilidad a revisar. Debe realizarse por parte de 
Inventarios en Uso tanto el de unidades físicas y valor como el de unidades físicas 
solamente. 

 
15. Será responsabilidad del Área de Contabilidad la habilitación, distribución y 

actualización del  modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”, tanto del que obra en su 
poder  como de las copias de las Áreas de Responsabilidad; pero no así de las existencias 
físicas de los inventarios que las mismas amparan. Corresponde al Área de Contabilidad  
la responsabilidad de comprobar que se ejerza el control, y la verificación de la existencia 
física a los tenedores de esos recursos. 

 
16. El jefe del Área de Responsabilidad, en primera instancia, tiene la responsabilidad de la 

custodia y conservación de los Inventarios en Uso que le han sido asignados para el 
desenvolvimiento de su actividad, debiendo cumplir celosamente los procedimientos 
establecidos a fin de asegurar su control y evitar las pérdidas por descuido o mal empleo 
del bien material. Esta responsabilidad se refleja en el Acta de Responsabilidad Material 
que se debe suscribir. (2)     

 
17. Cuando se produzca la sustitución del Jefe de la Área de Responsabilidad debe realizarse 

la revisión del inventario y proceder a la entrega  mediante Acta firmada por las partes de 
acuerdo con lo establecido. (4)   

 
18. En el caso de los Inventarios en Uso controlados en unidades físicas y valor,  la suma 

total de los importes de los modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso” de las Áreas de 
Responsabilidad debe  ser igual al saldo que aparece en la respectiva cuenta de inventario 
en uso, por cada cuenta contable. 

 
19. Con el fin de mantener una correspondencia entre los saldos que reflejan las cuentas y 

subcuentas de inventario en uso y los importes de los modelos 17-04 “Acta de Inventario 
en Uso”, al final de cada mes se procederá a revisar la contabilización y anotación en las 
referidas actas de todos los movimientos ocurridos durante el período. Trimestralmente se 
procederá a la suma de los importes reflejados en los modelo 17-04 “Acta de Inventario 
en Uso” de las Áreas de Responsabilidad cuadrándolo con los saldos que aparecen en los 
submayores respectivos. 

 
20. Una vez confeccionados inicialmente los modelos 17-04 “Acta de Inventario en Uso”, en 

las copias en poder de las Áreas de Responsabilidad, los movimientos que se produzcan 
serán anotados en unidades físicas solamente. En los aumentos cuando se trate de un 
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surtido nuevo o igual a los existentes pero con diferente precio se anotará a renglón 
seguido consignando el nuevo precio, garantizando que el Área de Responsabilidad 
conozca el precio de su existencia. 

 
21. No obstante, en el programa computadorizado se crea por el valor en existencia de un 

artículo más el precio del aumento que se tramite promediado. Ej. Si se incorporan 
sábanas al Inventario en Uso de un Área de Responsabilidad debe incorporarse al valor 
de las ya existentes el precio de las nuevas y entonces se genera de forma automática el 
precio promedio producto de la división del valor total de las sábanas entre su cantidad 
total. 

 
22. Es necesario señalar que la determinación e identificación de las causas de pérdidas o 

extravíos de bienes y la definición de su(s) responsable(s) serán más factibles, cuanto 
menor sea el tiempo que transcurra desde su ocurrencia hasta el momento que se detecte 
el faltante o rotura.  De forma que la mayor frecuencia de las verificaciones contribuirá a 
definir con más exactitud las causas y actuar en consecuencia.  

 
23. Bajo esta premisa las Entidades, para mejorar el control sobre estos recursos, deben 

establecer los conteos sistemáticos, sobre todo de aquellos recursos en que el turno 
entrante  debe recibirlos para dar continuidad al servicio, sin olvidar que estos chequeos 
no podrán ser causa o justificación de un trato inadecuado a los pacientes. La experiencia 
de los encargados de estas comprobaciones debe aconsejar el momento y la forma idónea 
para tales comprobaciones que por demás, son imprescindibles. 

 
24. A nivel de los Centros de Control se establece el conteo físico y cuadre de sus existencias 

al terminar cada turno o jornada.  
 
25. Las diferencias que surjan entre las existencias en Acta y lo real físicamente en los 

Inventarios en Uso de las Áreas de Responsabilidad y en los propios Centros de Control, 
como resultado de los conteos en las entregas de turno u otras comprobaciones que se 
realicen, así como las roturas que no correspondan al empleo adecuado de estos 
materiales una vez hechas las averiguaciones del caso,  se reportarán a los responsables 
administrativos designados para la atención de estos Centros de Control y además al Área 
de Contabilidad en el modelo 17-26 “ Reporte de Diferencia o Rotura” (Inventario en 
Uso) siguiendo las instrucciones del mismo. 

 
26. Para efectuar las disminuciones por deterioro irreparable o rotura será requisito la 

presentación del artículo en estado inservible al Centro de Control o al Almacén de la 
Entidad según  corresponda, al Almacén se acompaña el original del modelo SC-2-07 
“Solicitud de Entrega”. En los casos de rotura el Centro de Control se acompaña del 
modelo 17-26 “Reporte de Diferencia o Rotura” siguiendo las instrucciones del mismo. 
Cuando se trate de Ropa y Lencería el reemplazo se solicita mediante el modelo SC-2-07 
“Solicitud de Entrega” y debe ser autorizado por el Jefe de Servicios Generales. 

 



                                         MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                                     
ECONOMÍA                  MANUAL DE INVENTARIOS EN  USO                   Página  17              
______________________________________________________________________ 
 

  

27. El Área de Contabilidad al recibir el original del modelo 17-26 “Reporte de Diferencia o 
Rotura” procede de acuerdo a lo establecido, habilitando el modelo SC-2-16 “Ajuste de 
Inventario”. En el caso de rotura se utiliza para registrar el dato con fines estadísticos 
siguiendo dos direcciones fundamentales: reflejar los utensilios rotos por Área de 
Responsabilidad y reflejar los utensilios rotos con nombre y apellidos del causante. 

 
28. Una vez resumido el dato, se pasará a la administración para su consideración pudiendo 

adoptar cualquiera de las decisiones siguientes: 
 

• Conformar índices con los promedios históricos y proponer al Sindicato su 
inclusión en los planes emulativos sobre la base de su reducción. 

 
• Pasarlo a las subdirecciones correspondientes para su discusión en las reuniones 

de los Consejos Económicos y/o informarla las Asambleas de Producción o 
Servicio. 

 
29. En los Inventarios en Uso controlados en unidades físicas solamente se practican 

comprobaciones que se describen en el Capítulo 5 de este Manual. 
 

30. Para el tratamiento de Inventarios en Uso la Entidad debe crear una “Comisión de 
Inventarios en Uso” que esté integrada por tres miembros representantes de las Áreas de 
Contabilidad, Administración y un trabajador experto que pueda opinar sobre los asuntos 
técnicos que esta aborde. 

 
31. Cuando se trate de disminuciones por sustracción o pérdidas, la Comisión debe revisar las 

disminuciones (bajas) de Inventarios en Uso que se tramiten por la Entidad, debiendo 
dejar constancia por escrito mediante Acta contentiva  de la reunión, nombre y firmas de 
los participantes, así como los temas tratados con sus criterios y acuerdos. En estos casos 
se debe cumplir lo establecido (5). 

 
32. En los casos de disminuciones (bajas) por rotura o deterioro, la Comisión puede firmar el 

modelo SC-2-16-“Ajuste de Inventario” con el cual se tramitó, sin necesidad de 
incorporarla al Acta. De esta forma se cumple el principio de que todas las disminuciones 
o bajas deben ser de conocimiento de la Comisión. 

 
5. Bases generales de Organización de las Áreas de Responsabilidad. 
 

El sistema de control del material gastable y de larga duración en uso se establece  
atendiendo a su clasificación y teniendo en cuenta la actividad que desarrolla la Entidad de 
que se trate, por lo que se define un procedimiento general, común para todas las Entidades 
del Sistema Nacional de Salud y otro específico para determinadas actividades. La 
organización del sistema de Inventarios en Uso se fundamentará en: 
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El control individual por Área de Responsabilidad, de los medios en uso que poseen de 
acuerdo con la clasificación establecida o aquella que la Entidad, para su mejor 
funcionamiento así determine. 

 
a) El registro de las existencias en el modelo “Acta de Inventario en Uso”, en la que 

habrá posibilidades de efectuar movimientos mensuales a fin de mantenerlos 
actualizados en todo momento. 

 
b) El control de la disponibilidad de los medios de cada Área de Responsabilidad a 

través de una copia del modelo 17-04 “Acta de Inventarios en Uso” que tendrá en su 
poder permaneciendo el original en el Área de Contabilidad. 

 
c) La constitución, aumento y disminución de los Inventarios en Uso con la aprobación 

del Jefe Administrativo (Directores o Subdirectores Administrativos, Jefes de Área y 
otros) a quien se le asigna esta responsabilidad, mediante solicitud al Almacén de la 
Entidad, utilizando los modelos establecidos por el Sistema de Contabilidad. 

 
d) La habilitación de Centros de Control que coadyuvan al trabajo de las Áreas de 

Responsabilidad. 
 

e) El control de los Inventarios en Uso se realiza en: unidades físicas y en valor y 
unidades físicas solamente.  

 
6. Inventarios en Uso que se controlan en unidades físicas y en valor. 
 

Incluye los Inventarios en Uso que poseen al menos una de las siguientes características, o su 
importancia en el servicio así lo aconseja: 
 

• Su uso sea fundamental para la prestación de los servicios de la Entidad. 
• Las  existencias son significativas por su cantidad y valor de uso.   
• El valor de su inventario en uso se considera de importancia económica  

relativamente alto. 
 
A partir de los criterios anteriores y a fin de uniformar la clasificación y establecer un control 
funcional que favorezca la distribución y empleo de estos artículos en las unidades se 
identifican, como mínimo, los grupos de productos siguientes: 
  

• Instrumental médico, estomatológico y veterinario.  
• Utensilios y medios para la docencia. 
• Libros.  
• Utensilios de cocina, comedor, “pantry”  y cafetería.  
• Utensilios, herramientas y similares de mantenimiento y reparación.  
• Uniformes y calzado escolar. 
• Toallas. 
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• Ropa de dormir y de cama 
• Ropa de color. Área estéril.  

 
7. Inventarios en Uso que se controlan en unidades físicas solamente. 
 

Constituyen los artículos que, aunque identificados como Inventarios en Uso, su 
manipulación o importancia económica hace aconsejable controlarlos por su integridad 
física, según la práctica y experiencia en la implantación de estos controles. 
 
A partir de los criterios anteriores y a fin de uniformar la clasificación y establecer un control 
funcional que favorezca la distribución y empleo de estos en las unidades se identifican, 
como mínimo, los grupos de productos siguientes: 
 

• Utensilios de protección e higiene del trabajo.  
• Utensilios para la cultura, deporte y recreación.  
• Utensilios y cristalería de laboratorio.  
• Útiles de limpieza. 
• Útiles de decoración. 
• Útiles de jardinería. 
• Útiles de barbería y peluquería. 
• Útiles de oficina (ponchadoras, presilladoras y otros) 
• Otros no especificados anteriormente cuya importancia así lo recomienda. 

 
A modo de ejemplo, se relacionan algunos grupos de productos de rápido desgaste y corta 
duración, que no se aconseja aplicar a los controles anteriormente definidos, pues deben ser 
llevados a la subcuenta de gastos correspondiente a su salida de almacén: 
  

• Bisturíes plásticos y otros artículos desechables. 
• Las agujas hipodérmicas. 
• Utensilios y cristalería de laboratorio como portaobjetos, cubreobjetos, tubos de 

ensayo, varillas de cristal. 
 

8. Relación de  algunos Activos Fijos Tangibles que deben considerarse como 
Inventarios en Uso. 

 
 
No. 

 
D E S C R I P C I O N 

Inventarios en Uso 
Físico  
y valor 

Físico 
solamente 

1 Banquitos de madera (rústicos)  X 
2 Cajones o gaveteros de madera o metal 

(tarjeteros independientes) 
 X 

3 Carretillas  X 
4 Ceniceros de pie (grandes)   X 
5 Cestos para papeles  X 
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6 Cestos para desechos con pedal y tapa  X 
7 Cortinas tropicales (de listones de madera tejidos)  x 
8 Cortinas venecianas  x 
9 Escabeles (banquito para subir a la cama) x  
10 Escaleras de madera o metal  x 
11 Escalones de madera con varios peldaños  x 
12 Espejos de baño  x 
13 Extintores  x 
14 Infantómetro (para medir la talla en niños) x  
15 Jardineras (porta macetas de plantas ornamentales)  x 
16 Lamparitas tipo aplique (lámpara de pared)  x 
17 Muebles de cabecera de camas (empotrados en 

paredes-hospitales) 
x  

18 Murales  x 
19 Negatoscopios sencillos x  
20 Objetos decorativos  x 
21 Objetos deportivos  x 
22 Objetos simuladores humanos (medios de 

enseñanza) 
x  

23 Palet de madera (medios de almacén)  x 
24 Parabanes x  
25 Pizarras (medios de enseñanza)  x 
26 Pizarras informativas  x 
27 Porta cubos x  
28 Porta irrigador x  
29 Porta sueros x  
30 Reloj (timer laboratorio) x  
31 Reloj despertador  x 
32 Reloj pulsera  x 
33 Tarjeteros de personal   x 
34 Vitrinas para llaveros centrales  x 

 
En los casos en que alguno de estos artículos se encuentren contabilizados como AFT, se 
procederá como sigue: 
 

♦ Si el artículo debe considerarse dentro del Subsistema de Inventarios en Uso con 
valor se le dará baja en AFT y alta por ajuste en el mismo  por su valor residual. 

 
♦ En el caso de considerarse solamente como control físico se le dará baja como  

AFT y se llevará su valor residual a Gastos en la subcuenta que corresponda dada 
la naturaleza del inventario. Se registrará en el Modelo 17-04 Acta de Inventarios 
en Uso. 
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9. Normas Específicas para la Organización de los Centros de Control. 
 

Los Centros de Control pueden incrementarse según las necesidades de la Entidad, tienen 
como objetivo fundamental favorecer, con la disponibilidad necesaria de los artículos, 
utensilios, instrumentos y otros de acuerdo a sus acciones, a la prestación  de un determinado 
servicio. De ahí la importancia de los Centros de Control en la optimización de los servicios 
ya que con las existencias de sus medios materiales pueden también apoyar a las Áreas de 
Responsabilidad en sus funciones. 
 
Es de suma importancia que los encargados de los Centros de Control dominen y conozcan el 
desenvolvimiento de las Áreas de Responsabilidad con las que mantengan coordinaciones 
cotidianas de trabajo. Sólo con esta vinculación fluida las decisiones que se tomen serán las 
más adecuadas para beneficio del servicio y la actitud positiva de los trabajadores 
involucrados. 
 
Los Centros de Control que pueden calificarse como fundamentales son: 

 
• Dietética. 
• Central de Esterilización 
• Ropa y lencería. 
• Mantenimiento. 
• Laboratorios. (pueden existir varios, en cuyo caso se identificará cada uno con su 

nombre.) 
 
10. Organización del Centro de Control Dietética. 
 

Este Centro de Control de útiles de cocina, comedor y pantry radicará en el Área de dietético 
estando a cargo de la jefa del mismo las funciones inherentes al mantenimiento de los 
controles que se implantan. 
 
Al asumir está  Área las funciones adjudicadas como Centro de Control, se debe habilitar con 
una copia del modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”, contentiva de los útiles entregados 
a cada una de sus dependencias adscriptas, cocina general, comedor, pantry y banco de leche, 
debidamente firmada por sus respectivos custodios. 
 
Considerando la estructura de esta Área cada jefe de sección constituirá sus modelos 17-04 
“Actas de Inventario en Uso” por separado respondiendo como custodio del mismo ante la 
jefa del Área. 
 
Al constituir los Inventarios en Uso se debe tener en cuenta relacionar en el modelo 17-04 
“Acta de Inventario en Uso”, aquellos utensilios propios de la cocina para elaborar, procesar 
y confeccionar los alimentos. Además se incluyen los útiles auxiliares utilizados en el 
servicio de carros termos tales como: cucharones, espumaderas y otros. 
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Por último se debe registrar en el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso” los utensilios 
que se les proporciona al comedor de los trabajadores, estudiantes, o albergados tales como: 
bandejas, cubiertos, jarras, vasos y otros. 

 
 
11. Organización del Centro de Control Central de Esterilización. 
 

Se debe exigir a cada jefe de las Áreas de Responsabilidad que realice el inventario físico del 
instrumental en su poder, así como que deben informar sus necesidades mínimas de 
instrumental por turno, ya que la Central de Esterilización tiene entre sus funciones 
reemplazarlos cada vez que sea necesario cambiarlos por el método de sucio por limpio. 
 
El jefe de la Central de Esterilización con la asesoría técnica que sea menester y los jefes de 
servicios, deben analizar las necesidades planteadas por las Áreas de Responsabilidad con el 
fin de determinar los sets y demás instrumentales que son necesarios tener disponibles. 
 
Igual proceder se hará con el instrumental médico y de laboratorio que operará la Central de 
Esterilización de forma tal que el personal que interviene en la preparación de los sets tenga 
reglamentado el tipo y cantidad de instrumental que contendrá cada uno para garantizar la 
función para la que solicitan dichos sets. Adicionalmente los sets se identificarán por el 
modelo 17-35 “Identificación del Set”. 
 
El Centro de Control se habilitará de un Inventario en Uso adicional con el surtido y 
cantidades de instrumental necesario y suficiente para realizar las sustituciones a las pérdidas 
o roturas irreparables que se produzcan dentro del Centro. 

 
12. Organización del Centro de Control de Ropa y Lencería. 
 

El Centro de Control de Ropa y Lencería radicará en el Área de Ropería. Para su creación se 
hace un inventario de la ropa en uso y con el resultado que del mismo se obtenga y el índice 
de consumo por camas (el cual sería de acuerdo a las características de la unidad asistencial o 
docente) se determina las cifras correspondientes que deben situarse en circulación. 
Se crean Inventarios en Uso de ropa y lencería en las Áreas de Responsabilidad que lo 
requieran y de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, quedando amparadas dichas 
existencias en uso mediante el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”. 
 
El Centro de Control (Ropería) se habilita con existencias de ropa y lencería suficientes para 
cubrir las necesidades de las Áreas de Responsabilidad, quedando registradas dichas 
existencias en el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso” bajo la custodia y conservación 
de la responsable del Centro. 
 
Este Centro de Control garantiza el suministro de ropa limpia a las Áreas de Responsabilidad 
bajo su dependencia durante las 24 horas del día, establecimiento la entrega a las mismas por 
el método de sucio por limpio. 
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Esta labor la realiza asumiendo la responsabilidad de la distribución de la ropa limpia y 
recogida de la sucia de las Áreas de Responsabilidad con su propio personal; método éste que 
permite una mayor permanencia en el puesto de trabajo y un adecuado aprovechamiento de la 
jornada laboral del personal asignado a las Áreas de Responsabilidad. 

 
 
13. Organización del Centro de Control de Mantenimiento. 
 

El responsable de mantenimiento efectúa un inventario de las existencias de herramientas con 
vistas a establecer el Inventario en Uso de las mismas. 
 
Crea los Inventarios en Uso del “pañol” y de aquellas herramientas específicas que utilicen 
los operarios para su oficio (que mantengan en su poder, si así lo determina el responsable de 
mantenimiento o la administración), debido a las características del trabajo. 
 
Las existencias de los Inventarios en Uso que se registran en el modelo 17-04 “Acta de 
Inventario en Uso”, y deben de estar de acuerdo con las necesidades del servicio a prestar y 
el número de trabajadores. Dichas existencias se someterán a las normas de custodia, 
verificación y control establecidas en este Manual. 
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CAPITULO  4 – PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. 
 

1. Movimientos de los Inventarios en Uso. 
Durante el funcionamiento del Subsistema de Inventarios en Uso es necesario mantener los 
niveles de inventario en cantidades que se correspondan con las necesidades del servicio que 
brindan las diferentes Áreas de Responsabilidad  y los Centros de Control, para ello se 
ejecutan por causales los grupos de movimientos siguientes: aumento, disminución y 
movimiento interno.  

 
2. Aumentos en Entidades y Áreas de Responsabilidad de nueva creación.   
 

En estos casos se debe proceder de acuerdo a: 
 
Área de Responsabilidad 
 
Efectúa la solicitud de los artículos que conformarán el Inventario en Uso al Almacén 
mediante el modelo SC-2-07 “Solicitud de Entrega”, habilitando modelos separados para 
cada clasificación del Inventario en Uso, consignando en espacio visible la leyenda 
“Constitución de Inventario en Uso” , debiendo estar firmando por el Jefe Administrativo 
designado para su autorización. 
 
El jefe del Área de Responsabilidad recepciona los artículos solicitados provenientes  del 
Almacén, con la copia del modelo  SC-2-08 ”Vale de Entrega o Devolución” que ampara la 
entrega, hasta recibir finalmente el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”. En este caso 
el “Acta” la confecciona el Área de Contabilidad y al  momento de su entrega se cotejarán 
detalladamente las anotaciones de ambos modelos  (SC-2-08 y 17-04) ya que en lo adelante, 
el Acta será la constancia de los recursos entregados para su uso por la Área de 
Responsabilidad correspondiente. Es importante tener presente que debe emitirse un modelo  
17-04 “Acta de Inventario en Uso” por cada cuenta contable de Inventarios en Uso que la 
contenga y por unidades en físico y valor y en físico solamente. 
 
Almacén de la Entidad. 
 
Al recibir el original del modelo SC-2-07 “Solicitud de Entrega” debidamente autorizado por 
el Jefe Administrativo, procede a su despacho y confecciona el modelo SC-2-08 ”Vale de 
Entrega o Devolución” habilitando modelos separados por cada clasificación de Inventario 
en Uso, consignando el nombre del Área de Responsabilidad que realiza la solicitud y en 
espacio visible  la leyenda “Constitución de Inventario en Uso”, distribuyéndolo como sigue: 
 
Original: Lo remite al Área de Contabilidad para su contabilización y archivo. 
Duplicado: Lo retiene el Almacén suministrador para las anotaciones en el modelo SC-2-14 
“Tarjeta de Estiba”, archivándolo posteriormente por número consecutivo de emisión. 
Triplicado: Se envía al solicitante acompañando los materiales. 
Área de Contabilidad. 
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Recibe del Almacén el original del modelo SC-2-08 ”Vale de Entrega o Devolución” 
debidamente cumplimentado en todas sus partes, procediendo a completar las anotaciones 
que correspondan para su contabilización y posterior archivo. 
 
Confecciona el  modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”, con los datos que refleje el 
modelo SC-2-08 ”Vale de Entrega o Devolución”. 
 
Cuando existan establecimientos subordinados, o sea, ubicados en locales diferentes de la 
Entidad, se enviará copia adicional a la administración o subadministración que  la atienda. 

 
3. Aumentos en Entidades y Áreas de Responsabilidad sin tener constituidos los 

Inventarios en Uso.  
 

En este caso se procede como se expresa seguidamente: 
 
Área de Responsabilidad. 
 
Procede a clasificar, organizar y contar las existencias de artículos que constituyen los 
Inventarios en Uso, registrando el resultado en el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”, 
habilitado a modo de “borrador” en original solamente. Una vez que el jefe del Área de 
Responsabilidad la revisa contra las existencias físicas procede a firmar el “borrador” y 
enviarlo al Área de Contabilidad.  
 
Área de Contabilidad 
 
Al recibir del Área de Responsabilidad el ¨borrador¨ del modelo 17-04 “Acta de Inventarios 
en Uso”, realiza las anotaciones pertinentes para su contabilización, confecciona el modelo 
definitivo en original y dos copias recogiendo las firmas establecidas y distribuyéndolas 
como sigue:  
 
Original: Se archiva en el Área de Contabilidad. 
Duplicado: Se envía al Área de Responsabilidad. 
Triplicado: Se emite por los Inventarios en Uso solo en las Entidades donde existan 
establecimientos subordinados, en cuyo caso esta copia se enviará para uso de la 
administración.    

 

4. Aumento del Inventario en Uso. 
 

Cuando por necesidad de la actividad se requiere de un incremento de Inventarios en Uso, ya 
sea en el surtido y/o en la cantidad del mismo, debe accionarse como sigue: 
  
Área de Responsabilidad 
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Tramita los aumentos directamente con el Almacén utilizando el modelo SC 2-07 “Solicitud 
de Entrega” en original y una copia consignando en  espacio visible la leyenda “Aumento de 
Inventarios en Uso” y lo envía al Jefe Administrativo de la Entidad para su autorización. Una 
vez autorizado se lleva el original al Almacén, reteniendo el duplicado para su archivo.  
 
Al recibir los artículos del Almacén, conjuntamente con el triplicado del modelo SC-2-
08”Vale de Entrega o Devolución”, se recepcionan los medios archivando el triplicado. 
 
Almacén de la Entidad. 
 
El Almacén de la Entidad por el original de la solicitud, confecciona el modelo SC-2-08 
”Vale de Entrega o Devolución” en original y dos copias, habilitando modelos separados 
para cada clasificación de Inventarios en Uso, consignando en el espacio “Almacén que 
Recibe” el nombre del Área de Responsabilidad que realiza la solicitud y en espacio visible 
la leyenda “Aumento de Fondo Fijo”. Una vez cumplimentado en todas las partes, se procede 
a su despacho distribuyendo las copias de acuerdo a lo establecido. 
 
Área de contabilidad 
 
Al recibir del Almacén el original del modelo SC-2-08 ”Vale de Entrega o Devolución” 
debidamente cumplimentado procede a realizar las anotaciones que correspondan, así como 
el traslado entre cuentas y/o subcuentas. Seguidamente se anotan los aumentos en los 
modelos 17-04 “Acta de Inventario en Uso” en poder del Área de Contabilidad y en la que 
posee el Área de Responsabilidad. 
 
Los Centros de Control deben seguir un procedimiento con los aumentos similar al que 
realizan las Áreas de Responsabilidad. 

 

5. Disminución por deterioro irreparable. 
 

El deterioro generalmente se produce por el uso a que se someten los inventarios en uso 
disminuyendo su vida útil que determina su consumo final. Para efectuar la disminución o 
baja por esta causal será requisito indispensable la presentación del artículo inservible al 
Almacén. 
  
Las Áreas de Responsabilidad al realizar la solicitud en el Almacén de las Entidades 
acompañan los artículos inservibles con el original del modelo SC-2-07 “Solicitud Entrega” 
reteniendo la copia para su archivo, consignando en el espacio visible la leyenda “Baja por 
Deterioro” 
 
El Almacén procede a su despacho emitiendo el modelo SC-2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” en original y dos copias, consignando en el espacio “Áreas o Centro de Costo” 
el nombre del Área de Responsabilidad solicitante y en espacio visible la leyenda “Baja por 
Deterioro”, enviando el original al Área de Contabilidad, el triplicado al Área de 
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Responsabilidad solicitante y reteniendo el duplicado para constancia y realización de las 
anotaciones que procedan. 
 
El Área de Contabilidad al recibir el original del modelo SC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” debidamente cumplimentado en los espacios que correspondan, completa las 
anotaciones, y  procede a su contabilización. 
 
El Área de Responsabilidad por el triplicado del modelo SC-2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” efectúa la recepción de los artículos y lo archiva en orden cronológico de 
recepción. 

 
6. Disminución por rotura. 
 

La rotura se produce durante la manipulación de los Inventarios en Uso y se considera como 
una causa habitual de consumo de determinado tipo de artículos, no obstante hay que evaluar 
su origen para evitar su abuso creando los mecanismos que garanticen su normalidad. 
 
La rotura puede ser accidental o reiterativa en determinada cristalería de uso continuo como 
jeringuillas, termómetros, vasos y otros, debiéndose controlar atendiendo a su origen con el 
propósito de disminuir sus índices el cual se determina relacionándolo con la actividad en 
que se utiliza. 
 
Cuando se produzcan una rotura de cualquier artículo que compone el Inventario en Uso, con 
excepción de Vestuario y Lencería, se emitirá el modelo 17-26 “Reporte de Diferencia o 
Rotura” (Inventarios en Uso) siguiendo las instrucciones del mismo. 
 
La disminución o baja por rotura se efectúa con la presentación del artículo roto al Almacén 
conjuntamente con el duplicado del modelo 17-26 “Reporte de Diferencia o Rotura”. 
 
El Almacén procede a su despacho emitiendo el modelo SC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” en original y dos copias consignado en espacio  “Área o Centros de Costo”  el 
nombre de la Área de Responsabilidad solicitante y en espacio visible la leyenda “Baja por 
Rotura”. Envía el original al Área de Contabilidad, el triplicado al Área de Responsabilidad 
solicitante y retiene el duplicado para constancia y realización de las anotaciones que 
procedan. 
 
El Área de Contabilidad al recibir el original del modelo SC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” debidamente cumplimentado en los espacios que correspondan por el Almacén, 
procede a la actualización del modelo 17-04 “Acta de Inventarios en Uso” que obra en su 
poder y a la  contabilización. 
El Área de Responsabilidad por el triplicado del modelo SNC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” efectúa la recepción de los artículos y lo archiva por orden cronológico de 
recepción. 
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El Área Administrativa debe establecer el mecanismo para resumir el modelo 17-26 “Reporte 
de Diferencia o Rotura” por Área de Responsabilidad y/o personas responsables de acuerdo a 
lo establecido en las Normas generales para el control de los Inventarios en Uso, descritas 
en el Capítulo 3. 
 

7. Disminución por pérdida o extravío. 
 

Cuando en los inventarios totales o parciales, conteos periódicos, entregas de turno o 
cualquier otra circunstancia, se produzcan diferencias en los Inventarios en Uso en las Áreas 
de Responsabilidad, se emitirá el modelo 17-26 “Reporte de Diferencia o Rotura” siguiendo 
las instrucciones del mismo y enviando el original al Área de Contabilidad. 
 
La baja por pérdida o extravío se efectúa con la presentación del duplicado del modelo 17-26 
“Reporte de Diferencia o Rotura” conjuntamente con el modelo SC 2-07 “Solicitud de 
Entrega” en original y una copia, consignado en espacio visible la leyenda “Baja por Pérdida 
o Extravío”, y enviando ambos al Jefe Administrativo de la Unidad para su autorización. Una 
vez devuelta si se autoriza se envía el original del modelo SC 2-07 “Solicitud de Entrega” al 
Almacén reteniendo la copia para su archivo. 
 
En el Almacén una vez recibida la solicitud debidamente autorizada por el  Jefe 
Administrativo se procede a su despacho, emitiendo el modelo SC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” en original y dos copias consignando en el espacio  “ Área o Centro de Costo” 
el nombre de la Área de Responsabilidad y en espacio visible la leyenda “Baja por Pérdida o 
Extravío”, siguiendo el resto de las instrucciones del mismo, enviando el original al Área de 
Contabilidad, el triplicado a la Área de Responsabilidad solicitante y retiene el duplicado 
para constancia y realización de las anotaciones que procedan. 
 
El Área de Contabilidad al recibir el original del modelo SC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” debidamente cumplimentado por el Almacén, procede a su registro en los 
modelos SC-2-13- “Submayor de Inventario”. Compatibiliza con el original del modelo 17-
06 ”Reporte de Diferencia o Rotura” enviado por la Área de Responsabilidad donde se 
produjo el faltante y emite el modelo SC-2-16”Ajuste de Inventario” en original y una copia, 
consignando en el espacio  “Almacén” el nombre de la Área de Responsabilidad donde se 
produjo el faltante. Por el original realizan las anotaciones contables que procedan y por el 
duplicado conjuntamente con el modelo 17-06 “Reporte de Diferencia o Rotura” se inician 
los trámites y el expediente establecidos (5) (1). El original del modelo SC 2-08 “Vale de 
Entrega o Devolución” se archivará en esta Área. 
 
El Área de Responsabilidad por el triplicado del modelo SC 2-08 “Vale de Entrega o 
Devolución” efectúa la recepción de los artículos y archiva el modelo por orden cronológico 
de recepción. 

 
8. Movimiento Interno. 
 

Este movimiento puede ocurrir por las causales siguientes: 



                                         MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                                     
ECONOMÍA                  MANUAL DE INVENTARIOS EN  USO                   Página  29              
______________________________________________________________________ 
 

  

§ Debido a que un análisis técnico-administrativo determine que el surtido y/o las 
cantidades existentes en los Inventarios en Uso de un Área de Responsabilidad o Centro 
de Control están por encima de las necesidades reales. 

§ Por la decisión superior de eliminar los Inventarios en Uso en un Área de 
Responsabilidad. 

§ Por necesidad de efectuar el traslado de uno o varios Inventarios en Uso de un Área de 
Responsabilidad a otra. 

 
Las dos primeras causales se ejecutarán previa autorización del Área Administrativa de la 
Entidad. 
 
En todas las situaciones el Área de Responsabilidad cedente deberá confeccionar en original 
y dos copias el modelo de  SC-2-16”Ajuste de Inventario” consignando en el espacio “Área o 
Centro de Costo” el nombre del Área de Responsabilidad que va a recibir los artículos y en 
espacio visible la leyenda “Movimiento Interno”. En el momento de la entrega de los 
artículos, el Área de Responsabilidad que recibe firmará los tres ejemplares del modelo, 
reteniendo el duplicado para su archivo, devolviendo el triplicado al Área de Responsabilidad 
cedente y entregando el original al Área de Contabilidad. 
 
Cuando el Movimiento Interno se realice entre Áreas de Responsabilidad y Centros de 
Control se aplica el procedimiento anteriormente descrito. 
 
El Movimiento Interno no requiere de asientos en las cuentas y subcuentas contables, pero sí 
del registro de los movimientos en los modelos 17-04 “Acta de Inventario en Uso” de las 
Áreas de Responsabilidad involucradas, así como en el original del modelo 17-04 “Acta de 
Inventario en Uso” en poder del Área de Contabilidad. 
 
En el caso de que los excesos de artículos de un Área de Responsabilidad o Centro de 
Control no pudieran ser asimilados por las otras Áreas de Responsabilidad de la Entidad, el 
Jefe Administrativo puede habilitar un Área de Responsabilidad que debe nominar como 
“Inventarios en Uso – Ociosos”, con su correspondiente modelo 17-04 “Acta de Inventario 
en Uso” para registrar el Movimiento Interno. En estos casos debe adoptar las medidas de 
control físico que correspondan para guardar dichos medios hasta tanto puedan ser 
reubicados entre las otras Áreas de Responsabilidad de la Entidad. En ningún caso pueden 
guardarse dichos medios conjuntamente con los existentes en el Almacén. El procedimiento 
documentario debe ser el mismo que el descrito para los Movimientos Interno, incluyendo la 
participación del Área de Contabilidad.  
 
También las Áreas de Responsabilidad pueden retener el exceso y minorarlo en el caso de 
tener disminuciones por el deterioro irreparable o la rotura, informándolas al Área de 
Contabilidad para su ajuste como un gasto de la Entidad.  
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9. Procedimientos del Centro de Control de Dietética. 
 

1. Todo el personal que utilice en sus labores los utensilios objeto de control estará 
obligado, al iniciar su turno, a realizar el chequeo físico de los utensilios que le son 
entregados por el turno saliente (entrega de turno). 

 
2. Como consecuencia de lo expuesto en el inciso anterior, en las visitas de supervisión que 

efectúen la administración y el Jefe del Área de Dietética, no podrá alegar 
desconocimiento, por el personal actuante en el turno, del número de utensilios que se 
encuentren en su poder al momento de la misma siendo éstos por consiguiente, 
responsables de los extravíos o pérdidas. 

 
3. Con respecto al comedor, al igual que en el resto de las secciones, la labor de conteo se 

hará sistemáticamente. Esta Sección será provista de bandejas, vasos, jarras y cubiertos 
suficientes de forma tal que evite demoras innecesarias a los trabajadores y/o estudiantes 
por escasez de estos artículos al hacer uso del comedor. 

 
4. La dotación de los pantries se hará de acuerdo con el número de camas que posee la sala, 

debiendo facilitársele siempre a los enfermos los cubiertos, vasos, bandejas y otros 
utensilios. Los pantries deben contar con sitios adecuados para la protección, resguardo e 
higiene de los utensilios. 

 
5. En la distribución de los alimentos a los enfermos las pantristas deben velar en la 

recogida del servicio, que las cantidades de utensilios respondan a las entregadas a cada 
paciente hospitalizado. 

 
6. El jefe del Área de Dietética, designa expresamente los custodios respectivos de los 

Inventarios en Uso creados en cada sección los que deben suscribir los modelos 17-04 
“Acta de Inventarios en Uso” correspondientes. Es responsabilidad de los mismos las 
pérdidas o extravíos así como el deterioro por mal uso de los utensilios. 

 
7. El Centro de Control de Dietética que controla el total de útiles de cocina y comedor en 

uso radicará en dicha Área. 
 

8. Puede que en las salas funcione un pantry o área auxiliar de la cocina el que debe tener un 
stock para garantizar el servicio de alimentación a los pacientes. Estas existencias debe 
conocerlas el área de Dietética, al igual que del resto de sus dependencias o secciones 
adscriptas, aunque estos sean de la responsabilidad de las salas donde se encuentran. La 
decisión del control debe ser colegiada por el Área administrativa. 

 
9. El Centro de Control, tiene entre sus funciones la de tramitar y ejecutar los movimientos 

que se produzcan en las distintas Áreas de Responsabilidad bajo su dependencia (cocina, 
comedor, banco de leche y pantry) directamente con el Almacén. Estos trámites los 
realiza siguiendo los procedimientos establecidos anteriormente descritos. 
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10. Es responsabilidad de los jefes de las Áreas de Responsabilidad y del personal en general, 
velar por la custodia de sus existencias respectivas, considerando las medidas que tiendan 
a garantizar un mejor aprovechamiento de los útiles, evitando al mismo tiempo, que se 
produzcan pérdidas o roturas. 

 
11. Deben realizarse verificaciones periódicas dinámicas para poder delimitar la 

responsabilidad en cada turno de trabajo, pero su duración no debe ser prolongada. 
 

10. Procedimientos del Centro de Control Central de Esterilización. 
 

1. El Centro de Control ejerce la custodia y conservación del instrumental médico a su 
cargo y contribuye técnicamente al logro de tales objetivos en las Áreas de 
Responsabilidad con las que tiene vínculos de trabajo. Debe poseer su modelo 17-04 
“Acta de Inventario en Uso” de su stock lo que le permitirá conocer la disponibilidad de 
sus medios y velar por su preservación, conjuntamente con el personal con que cuenta. 

 
2. La entrega y recepción del instrumental estéril se realizará a la entrada de cada turno, 

quedando los jefes de Áreas de Responsabilidad encargados de velar por el cumplimiento 
estricto de esta medida. Para controlar esta operación se utilizará en el caso de los sets el 
modelo 17-29 “Registro del Movimiento de Sets” siguiendo las instrucciones del mismo. 

 
3. Cada turno de trabajo de las Áreas de Responsabilidad a su entrada recogerá en el Centro 

de Control el instrumental ya estéril que requiera el que inexcusablemente devolverá al 
terminar el turno. El Centro de Control verificará que coincidan en surtido y cantidad lo 
servido y lo devuelto por las Áreas de Responsabilidad, así como que se encuentren en 
perfectas condiciones para su uso. 

 
4. El resto de los instrumentales de trabajo controlados por el centro (que no formen parte 

de los sets) serán solicitados por las Áreas de Responsabilidad cuando fuese necesaria su 
utilización, estando obligado éstos a realizar la devolución en cuanto haya concluido la 
utilización de los mismos, siempre dentro del turno. 

 
5. En caso de que por necesidades del servicio se determine la permanencia de algún 

instrumental por más tiempo del habitual, el turno responsabilizado lo comunicará al 
Centro de Control. De prolongarse el período o suceder reiteradamente se aconseja que se 
traslade sus existencias al Área de Responsabilidad en cuestión. 

 
6. Con una organización similar a la expuesta la Central de Esterilización garantizará el 

suministro del material aséptico y de curación a las Áreas de Responsabilidad. 
 

7. Para controlar la solicitud, entrega y devolución del instrumental fuera del set, así como 
la solicitud y entrega de los materiales se utilizará el modelo 17-36 “Vale de Solicitud y 
Entrega” siguiendo las instrucciones del mismo. 
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8. Teniendo en cuenta las posibilidades que se puedan crear en determinadas unidades 
tendentes a mejorar la organización interna de los mismos, se establece la variante de que 
en dichas unidades sea la Central de Esterilización la encargada de realizar la distribución 
del instrumental estéril y los materiales a las Áreas de Responsabilidad, así como la 
posterior recogida del instrumental sucio en las mismas. Esta medida posibilita una 
mayor permanencia en el puesto de trabajo y un adecuado aprovechamiento de la jornada 
laboral del personal asignado a las Áreas de Responsabilidad. 

 
9. Las Áreas de Responsabilidad deben canalizar los movimientos a través del Almacén de 

la Entidad con la asesoría técnica de la Central de Esterilización. Para ello debe valorar el 
estado en que se encuentran los instrumentos. Estos trámites los realizarán siguiendo los 
procedimientos establecidos en este Manual. 

 
10. Los movimientos del instrumental de los salones de operaciones son efectuados por sus 

respectivos responsables o instrumentistas, quienes lo tramitan directamente al Almacén 
mediante el procedimiento establecido. 

 
11. Es responsabilidad de los jefes de las Áreas de Responsabilidad y del personal en general, 

velar por la custodia de sus existencias respectivas, considerando las medidas que tiendan 
a garantizar el mejor aprovechamiento de los instrumentos de trabajo, evitando al mismo 
tiempo que se produzcan pérdidas o roturas. 

 
12. Por la importancia que para la actividad representan los artículos que controla este Centro 

y teniendo en cuenta las características de los mismos, las roturas constituyen una de las 
causas que mayores consumos nos ocasionan, por lo que resulta necesario la creación de 
controles adicionales con la finalidad de reducir al mínimo esta vía de consumo.  

 
13. Deben realizarse verificaciones periódicas dinámicas para poder delimitar la 

responsabilidad en cada turno de trabajo, pero su duración no debe ser prolongada. 
 
14. Para garantizar la dinámica del trabajo las Áreas de Responsabilidad puede aplicarse el 

método de sucio por limpio con los sets de instrumentos médicos. 
 
11. Procedimientos del Centro de Control de Ropa y Lencería. 
 

1. Este Centro de Control tiene dentro de sus funciones la de supervisar la rotación y 
utilización de toda la ropa en uso en la Entidad, velando porque no se produzcan excesos 
que entorpezcan los controles ni insuficiencias que afecten el servicio. 

 
2. Las existencias de los Inventarios en Uso deben mantenerse invariables si se continúa el 

principio de cambio inmediato, método sucio por limpio, siempre en número igual a las 
cantidades de ropa remitidas para su lavado. Por ello el Centro de Control debe cuidar 
que su stock, que también se registra en el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”, se 
ajuste a las cantidades adecuadas para este propósito. 
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3. Las Áreas de Responsabilidad deben solicitar sus movimientos de aumentos y 
disminuciones directamente con el Almacén de la Entidad, mediante el proceso 
establecido. 

 
4. Cuando el Área de ropería necesite incrementar sus existencias de Inventarios en Uso, lo 

solicita al Jefe del Área Administrativa correspondiente. 
 

5. Se utiliza el modelo 17-30 “Orden de Lavandería” para amparar el envío de la ropa sucia 
a la Lavandería. Se debe exigir que la entrega de ropa sucia este amparada por el citado 
modelo contándose la misma y verificándose contra las cantidades reflejadas. 

 
6. Una copia del modelo 17-30 “Orden de Lavandería” pasa al Área de la ropería para que 

se entregue igual cantidad de ropa limpia que la recibida. 
 
7. Es responsabilidad de los jefes de las Áreas de Responsabilidad y del personal en general 

velar por la custodia y conservación de las existencias respectivas, considerando las 
medidas que tiendan a garantizar un mejor aprovechamiento de la ropa y lencería, 
evitando al mismo tiempo que se produzcan pérdidas o deterioros innecesarios. 

 
8. Deben realizarse verificaciones periódicas dinámicas para poder delimitar la 

responsabilidad en cada turno de trabajo, pero su duración no debe ser prolongada. 
 

12. Procedimientos del Centro de Control de Mantenimiento. 
 

1. Los talleres, para el desarrollo de su actividad, deben tener un stock de herramientas 
acorde con su fuerza de trabajo. 

 
2. Estas herramientas se deben depositar en un local denominado pañol, sujeto a ciertas 

regulaciones, que se describen en el acápite Funciones del Pañol de herramientas y que 
permita su utilización racional, mediante un control efectivo de las mismas. 

3. Para cumplir debidamente sus funciones, el pañol debe estar ubicado en el área del taller, 
lo más cerca posible de las secciones de reparaciones, pero sin interferir con la movilidad 
de los equipos. 

 
4. Para la extracción de herramientas del pañol, se debe proveer a los operarios de un 

número fijo de chapillas metálicas, en dependencia de las herramientas que pudiera 
utilizar en un momento dado, las chapillas tendrán grabadas el nombre del taller y un 
número de control correspondiente al operario. 

 
5. Las paredes del pañol se habilitarán con soportes de madera o metal con cierta 

inclinación hacia atrás en su parte superior, para facilitar el sostenimiento de las 
herramientas mediante grapas o cualquier otro soporte, además de las que se situarán en 
estantes y entrepaños fijos previa clasificación de acuerdo al tipo, medidas, y demás 
características. 
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6. El lugar de colocación de las herramientas en las pizarras debe estar señalado por el 
dibujo de la silueta de cada herramienta, lo que permite, a simple vista, determinar las 
que se encuentren en uso. 

 
7. Es conveniente destacar que los pañoles presentan características propias, de acuerdo con 

la especialidad a la que prestan servicios, por ejemplo, los correspondientes al área de 
maquinado debe tener estantes adecuados para conservar herramientas de precisión, 
evitando su deterioro u oxidación 

 
8. Este Centro de Control tendrá dentro de sus funciones la de tramitar y ejecutar los 

movimientos que se produzcan en el inventario de herramientas bajo su responsabilidad, 
siendo el jefe del Área la persona encargada de velar por esta tarea. 

 
9. Para efectuar la disminución o baja se tendrá en cuenta el estado en que se encuentra la 

herramienta, valorando si procede una reparación o reemplazo definitivo. 
 

10. El jefe de mantenimiento y el personal en general velará por la custodia y conservación 
del inventario de herramientas en uso considerando las medidas que tiendan a garantizar 
un mejor aprovechamiento de los útiles, evitando al mismo tiempo que se produzcan 
pérdidas o roturas. 

 
11. Deben realizarse verificaciones periódicas dinámicas para poder delimitar la 

responsabilidad de cada turno de trabajo, pero su duración no debe ser prolongada. 
 
13. Funciones del Pañol de herramientas. 
 

El pañolero está en la obligación de cumplir y/o hacer cumplir las siguientes disposiciones: 
 

1. Queda terminante prohibido el acceso de personal ajeno al interior del pañol. 
2. Mantener el pañol limpio y bien ordenado. 

 
3. Una vez por semana debe revisar las cajas de herramientas de los mecánicos contra su 

modelo 17-04 “Acta de Inventarios en Uso”. 
 

4. No guardar paquetes ni herramientas que no pertenezcan al pañol. 
 

5. Las chapillas metálicas recibidas se colocan en las grampas o soportes donde estaban las 
herramientas entregadas, identificándose éstas con la brigada solicitante. 
 

6. Mantener un inventario detallado de las herramientas a su cuidado, según los modelos 17-
04 “Acta de Inventarios en Uso”. 
 

7. Conservar las herramientas limpias y bien lubricadas. 
 

8. Facilitar las herramientas mediante la entrega de una chapilla metálica por cada una 
(previa comprobación de su número con la persona solicitante). 
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9. Conocer el personal del taller, agrupación por brigada, cantidad de chapas metálicas 
entregadas a los operarios y número de control de los mismos, manteniendo actualizado 
un registro o control de chapas. 
 

10. Las herramientas deben devolverse al término de la operación mecánica para la que se 
solicitaron. En aquellos casos en que la operación mecánica no se hubiese terminado 
durante el día, las herramientas habrá que devolverlas al pañol. 
 

11. Comunicar diariamente a la administración del taller la relación detallada de las 
herramientas no devueltas y el nombre del operario que la mantiene en su poder. 
 

12. No aceptar la devolución de herramientas sucias. 
 

13. Comunicar diariamente a la administración del taller la relación de las herramientas 
devueltas dañadas y el nombre del que las dañó. 
 

14. Realizar las reparaciones menores de las herramientas. 
 

15. Además de las herramientas del pañol, debe llevar el control de los equipos móviles, 
chequeando periódicamente su estado. 
 

16. En caso de que por cubrir alguna necesidad de trabajo sea imprescindible que un operario 
mantenga herramientas de su propiedad en la Entidad se seguirá el procedimiento 
siguiente: “Levantar un Acta en original y tres copias, dejando constancia de la situación 
y condiciones que concurren en este hecho, debiendo ser firmada por el Jefe del Área de 
Responsabilidad donde labora el trabajador, el trabajador y el Jefe del Área 
Administrativa, manteniendo cada firmante una copia de la misma. Debe entregarse una 
copia en el Área de Contabilidad. Nunca deben incluirse estos artículos en el modelo 17-
04 “Acta de Inventarios en Uso”, ni proceder a su contabilización”.  
 

17. Una vez establecido los Inventarios en Uso, los movimientos se realizarán mediante el 
procedimiento establecido. 
 

18. En la sustitución del responsable del pañol se cumplirá lo establecido (4) . 
 

19. En los casos que existan maletas o cajas de herramientas que se mantienen con 
determinada periodicidad en poder de los trabajadores que la utilizan para el desarrollo de 
sus funciones, no quedando al final del día de trabajo en el pañol, debe confeccionarse un 
modelo 17-04 “Acta de Inventarios en Uso” por cada maleta o caja de herramientas 
describiendo su contenido, debiendo ser firmado por el trabajador  que labora con ella.  

 
14. Procedimiento para aplicar el método sucio por limpio. 
 
El cambio se produce por la utilización de los artículos que componen los Inventarios en Uso de 
las Áreas de Responsabilidad  los que  necesitan ser lavados  y/o esterilizados después de usados. 
El  cambio se efectúa por el método de sucio por limpio y para ello la Entidad debe tener 
suficiente inventario en circulación para evitar interrupciones. Con el propósito de garantizar la 
efectividad del método se deben cumplir los requisitos siguientes: 
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♦ La entrega de los artículos usados, así como la recepción de los utilizables, se debe 
realizar mediante conteo físico por o en presencia de las partes interesadas. 

 
♦ En el caso de ropería debe confeccionarse en este acto el modelo 17-30 “Orden a 

Lavandería” 
 

♦ Cuando existan Centros de Control los cambios deben ser efectuados por medios de 
los mismos. Para contribuir a la eficiencia en estos cambios es necesario precisar bien 
el marcado de los artículos (sábanas, frazadas, batas de enfermos y otros) de manera 
que el stock de cambio permita mayor cobertura. Ej. Los artículos antes mencionados 
de las salas pueden ser marcados con el nombre general “Sala” y el nombre o siglas 
de la Entidad, con excepción de la sala de infecciosos que no deben mezclarse los 
artículos con el resto. Por lo tanto el stock tendrá un número menor de artículos que 
permite garantizar a todas las salas sin limitación del nombre.  

 
♦ Crear condiciones en la medida de las posibilidades para que el personal de los 

Centros de Control de Ropa y Lencería y Central de Esterilización se encarguen del 
suministro por cambio a las salas y consultas, evitando la utilización del personal de 
las Áreas de Responsabilidad para esta actividad. 

 
♦ El cambio no produce variaciones en las existencias, ni contabilización alguna. 

 
Los requerimientos técnicos para la confección de los asientos contables que se generen por 
la aplicación de este documento, están contenidos en el Manual de Instrucciones y 
Procedimientos del Subsistema de Contabilidad, ubicado en la Página Electrónica de la 
Dirección de Finanzas y Contabilidad del Minsap. 
 

http://www.dncontabilidad.sld.cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dncontabilidad.sld.cu
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CAPITULO 5 – REVISION Y SUPERVISION. 
 
1. Inventarios parciales. 

 
1. Para garantizar el chequeo periódico anual de los Inventarios en Uso de la Entidad se 

hace necesario elaborar un plan a partir de los controles existentes en las Áreas de 
Responsabilidad a verificar en cada trimestre del año.  El plan debe confeccionarse a  

2. través del modelo “Plan de Chequeo de los Activos Fijos Tangibles e Inventarios en Uso” 
que se indica en el Capítulo 5 “Modelos y Anexos”.  

 
3. Al determinarse la distribución por trimestre de los Inventarios en Uso a verificar se debe 

tener cuidado en considerar el número de Inventarios en Uso con que cuenta cada Área 
de Responsabilidad, de manera que se distribuyan lo más uniformemente posible según 
los períodos del año, etapa vacacional,  y la complejidad de los servicios donde se harán 
los conteos. 

 
4. La fecha de presentación del modelo “Plan de Chequeo de los Activos Fijos Tangibles e 

Inventario en Uso” a la Dirección de la Entidad para su aprobación es el día 15 del mes 
de  enero de cada año. 

 
5. Para efectuarse las verificaciones se utiliza el original del modelo 17-04 “Acta de 

Inventarios en Uso”  en poder del Área de Contabilidad, dejando evidencia en ellas del 
chequeo realizado.  

 
6. El plan ya aprobado se va ejecutando durante cada trimestre por la persona encargada de 

la tarea en coordinación y con la participación del personal del Área de Responsabilidad. 
Si al concluir el chequeo de un Área de Responsabilidad existiera faltante o sobrante de 
artículos se debe proceder de acuerdo a lo establecido (5) (2). 

 
7. En los Consejos Económicos de la Entidad debe ser analizado mensualmente el 

cumplimiento del “Plan de Chequeo de los Activos Fijos Tangibles e Inventarios en 
Uso”, las deficiencias encontradas y las medidas adoptadas para su solución . 
 

8. El Director de la Entidad deberá depurar y exigir responsabilidad de las deficiencias 
dentro de los 30 días siguientes de recibir la información del resultado del chequeo. 

 
9. Lo expresado en los puntos precedentes no constituye limitante alguna para la realización 

de los conteos sorpresivos que se estime realizar a las Áreas de Responsabilidad. 
 

10. Tampoco es impedimenta para el ejercicio de las verificaciones dinámicas al final de los 
turnos de trabajo y cuantas otras comprobaciones especiales se requiera efectuar a los 
Inventarios en Uso. 
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2. Cuestionario de Supervisión. 
 
Se revisará y comprobará los aspectos que seguidamente se expresan: 
 
1. Que todos los Inventarios en Uso se controlan a través del modelo 17-04 “Actas de 

Inventarios en Uso” por las Áreas de Responsabilidad y que cada responsable de Área 
tenga firmada el Acta de Responsabilidad Material. 

 
2. El Área Contable debe contar con la información indispensable de estos bienes, para su 

correcta identificación verificándose periódicamente la suma de sus valores con el saldo 
de las cuentas de control correspondientes. Debe existir evidencia de la revisión. 

 
3. Los modelos de Actas de Inventarios en Uso de las Áreas de Responsabilidad  deben 

encontrarse actualizados en éstas y en el Área Contable.  
 

4. Deben elaborarse inmediatamente a su ocurrencia, los modelos que registran los 
movimientos de los inventarios en usos, atendiendo a la clasificación de: aumentos, 
disminuciones y movimientos internos por sus correspondientes causales. 

 
5. Verificar el “Plan de Chequeo de los Activos Fijos Tangibles e Inventarios en Uso” 

Periódicos y revisar el estado de su cumplimiento, así como el tratamiento empleado en 
el  caso de detectarse faltantes o sobrantes y si se elaboran  y contabilizan los expedientes 
correspondientes, así como la aplicación de la responsabilidad material, de acuerdo con lo 
regulado (5) (2). 

.  
6. Cuando se sustituye el responsable de un Área de Responsabilidad se efectúa el chequeo 

de todos los Inventarios en Uso bajo su custodia, a fin de fijar la responsabilidad material 
correctamente, de acuerdo a lo regulado (4). 

  
7. Que haya constancia que todas las disminuciones (bajas) ejecutadas tuvieron el 

conocimiento de la “Comisión de Inventarios en Uso” y fueron aprobadas por 
funcionarios autorizados. 

 
8. Que la sumatoria de todas los modelos 17-04 “Actas de Inventarios en Uso” de las Áreas 

de Responsabilidad cuadran con las subcuentas contables respectivas controladas en los 
registros de Contabilidad. 
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CAPITULO 6 – MODELOS Y ANEXOS 
 

 17-04  “Acta de Inventarios en Uso”. 
 

Objetivo:  
 
Registrar en unidades físicas y valor o en unidades físicas solamente, así como por cuentas 
contables, el inventario de material  gastable y de larga duración (Inventarios en Uso) en 
existencia en las Áreas de Responsabilidad y reflejar los movimientos de aumento, disminución 
o movimiento interno que se produzcan a fin de mantener un control permanente y actualizado 
de estos medios en uso. Se registrarán también las comprobaciones que se realicen. 
 
Distribución de las partes:  
 
Original: Área de Contabilidad para su contabilización. 
Duplicado: Área de Responsabilidad a la que pertenece el inventario registrado. 
Triplicado: Se incluye para los Inventarios en Uso cuya clasificación se corresponde con las 

Entidades que tengan subordinados varios Establecimientos, como las Unidades 
Presupuestadas de las Direcciones Municipales de Salud, las Unidades 
Presupuestadas de Asistencia Social, Unidades Presupuestadas de las Direcciones 
Provinciales de Salud, Empresas o Institutos Superiores de Ciencias Médicas y otras 
con características similares, en cuyo caso esta copia se destina al Jefe 
Administrativo de dichos establecimientos. 

 
Instrucciones generales: 
 
Este modelo se emite, en todos los casos, por las Áreas de Contabilidad de la Entidad y los 
Centros de Control, para controlar el inventario de material gastable y de larga duración 
constituido como los Inventarios en Uso en cada una de ellas, teniendo como referencia el 
inventario realizado o el modelo SC-2-08”Vale de Entrega o Devolución” en ambos casos por el 
concepto de “Constitución de Fondo Fijo”. Los movimientos serán actualizados por las 
respectivas Áreas a partir de los modelos oficiales tramitados. 
 
Se confecciona por Áreas de Responsabilidad habilitando modelos separados para cada una de 
las causas siguientes: 

Cuenta, subcuenta y análisis del clasificador de cuentas. 
Clasificación del Inventario en Uso de acuerdo a lo establecido en el presente Manual. 
 
Una vez habilitada en todas sus partes se procederá, por el Área, a recoger las firmas establecidas 
y realizar su distribución. Por el original el Área de Contabilidad realiza la contabilización que 
proceda y el duplicado y triplicado se archivarán en carpetas independientes por sus tenedores. 
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Se han habilitado columnas suficientes, para realizar las actualizaciones en unidades físicas y 
valor mensualmente, así como controlar los movimientos al dorso, lo que posibilita llevar su 
contabilización al día. 
 
Al dorso se dejará evidencias de las fiscalizaciones en el momento que se realicen, mostrando la 
conformidad con la inicial del ejecutante y el desacuerdo consignando la palabra 
“INCONFORME”. 
 
Instrucciones para su confección: 
 
FRENTE DEL MODELO 
 
§ Área de Responsabilidad: Nombre del Área de Responsabilidad (Departamento, Servicio, 

Sección, Sala u otra) a la que pertenece el Inventario en Uso que se controla. 
 
§ Clasificación: Se escribirá el tipo de Inventario en Uso que se registra. 

 
§ Cuenta, Subcuenta y Análisis: Cuenta, Subcuenta y análisis de inventario que 

corresponda según el Clasificador de Cuentas vigente. 
 
§ Hoja No. : Número que corresponda a dicha hoja. 

 
§ De: Cantidad de hojas que contiene el acta. 

 
§ Fecha: Día, mes y año en que se confecciona el modelo amparando la constitución del 

Inventario en Uso, así como en los casos que se oriente por los organismos superiores la 
confección de nuevas actas. 

 
§ Descripción: Nombre del artículo que se registra. 

 
§ Precio Unitario: Precio contabilizado del artículo que se describe. 

 
§ Existencia Inicial - Cantidad: Cantidad de artículos que hay en existencia al inicio del 

registro. 
 
§ Importe: Importe que resulta de multiplicar la cantidad por el precio unitario de cada 

artículo. 
 
§ Movimientos Mensuales: Esta sección recoge los movimientos que provoquen variación 

en surtido, cantidad e importe. 
 
§ Mes: Se anotará el mes que se produce el movimiento. 

 
§ Cantidad: Se anotará la cantidad resultante del movimiento realizado, como saldo 

actualizado. 
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§ Importe: Se anotará el importe resultante del movimiento realizado, en forma de saldo 

actualizado. 
 
§ Importe Total: Se consignará el que resulte de sumar los importes de cada artículo. En 

cada movimiento se tendrá en cuenta los renglones que no se movieron para sumarlos. 
 
§ Anulado: Firma de la persona que controla los Inventarios en Uso o realiza las 

anotaciones en contabilidad. 
 
§ Custodio: Nombre y apellido y firma de la persona responsabilizada con la custodia y 

conservación de los Inventarios en Uso. Se habilitan espacios para cambios de personal. 
 
§ Entregado: Nombre, apellido y firma del Jefe del Área de Contabilidad o de la persona 

que controla los Inventarios en Uso en la Entidad. 
 
DORSO DEL MODELO: Control de Fiscalización. 
 
§ Fecha: Día, mes y año en que se efectúa la comprobación física de los Inventarios en 

Uso. 
 
§ Comprobado por: Nombre y apellidos de la persona que realiza la comprobación. 

 
§ Conforme: Firma de la persona que realiza la comprobación como constancia y 

conformidad con la misma. En caso de diferencia se consignará la palabra 
“INCONFORME”. 

 
§ Control de Movimiento - Documento (No. y fecha): Número, día, mes y año del 

documento que ampara el movimiento. 
 
§ Importe - Aumento (Disminución): Importe total que ampara dicho documento, en caso 

de disminución se anota entre paréntesis. Este importe suma o resta el saldo total 
existente antes del movimiento.  

 
§ Ajuste: Importe de los ajustes que por Faltante o Sobrante se efectúan. 

 
§ Anotado por: Nombre y apellidos de la persona que registra el movimiento. 
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 17-26  “Reporte de Diferencia o Roturas” (Inventarios en Uso”). 
 
Objetivo: 
 
Reportar al Área de Contabilidad las diferencias en unidades físicas que se detecten en la 
realización de los inventarios, conteos físicos periódicos, entregas de turno y otras acciones que 
se realicen, en las Áreas de Responsabilidad o Centros de Control, así como las roturas 
accidentales ocurridas en cada turno. 
 
Distribución de las partes:  
 
Original: Se envía al Área de Contabilidad. 
Duplicado - Se emite sólo cuando existe el Centro de Control para uso del mismo. 
 
Instrucciones generales: 
 
Este modelo se confecciona en las Áreas de Responsabilidad cuando ocurran roturas o se 
detectan diferencias en los Inventarios en Uso. Se emite por la persona responsabilizada con la 
custodia, por la que realiza la comprobación física o por la que provoca o detecta la rotura. 
 
Se debe anotar claramente las circunstancias en que ocurrieron los hechos así como los 
participantes y/o responsables. 
 
El responsable del Área de Responsabilidad firmará como constancia de su aprobación. 
 
Instrucciones para su confección: 
 
§ Fecha: Día, mes y año en que ocurrió o se detecto la diferencia o rotura. 

 
§ Unidad: Nombre de la Entidad a la que pertenece el Área de Responsabilidad que realiza 

el reporte. 
 
§ Dpto. o Sala: Nombre del Área de Responsabilidad que emite el reporte. 

 
§ Horario- Turno: Hora de comienzo y terminación del turno en que se emite el reporte. 

 
§ Rotura o Diferencia: Se marcará una equis (X) en el cuadro que corresponda indicando el 

motivo de su emisión. 
 
§ Descripción: Nombre del o los artículos que provocan el reporte. 

 
§ Unidad: Unidad de medida en que se informe. 

 
§ Cantidades: Se anotará la cantidad en el concepto de que se trate. 
§ Rotura: Cuando se emita por este concepto. 
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§ S/Acta: Cuando por conteo físico se detectan diferencias se anota la que aparece reflejada 

en el modelo 17-04 “Acta de Inventario en Uso”. 
 
§ S/Conteo físico: Se anota el resultado del conteo físico. 

 
§ Diferencia: Se anota la diferencia resultante entre las cantidades anotadas en las columnas 

s/acta y s/conteo físico, en las columnas de faltante o sobrante según se trate. 
 
§ Incidencias: Se escribirá una breve y clara explicación de las circunstancias y/o el motivo 

que ocasionó la incidencia que se reporta así como él o los nombres y apellidos de las 
personas participantes o responsables según el caso. 

 
§ Reportado por: Nombre y apellidos y firma de la persona que detecte o reporta la 

incidencia. 
 
§ J’Dpto. o Sala: Nombres y Apellidos y firma del jefe del Área de Responsabilidad 

aprobando el documento. 
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17-21 “Entrega de Turno” (Inventario en Uso). 
 
Objetivo:  
 
Dejar constancia de la Entrega de Turno referente al Fondo Fijo de Ropa y Lencería en uso en 
salas y departamentos. 
 
Distribución de las partes:  
 
Original solamente para uso del Área de Responsabilidad donde se efectúa la entrega de turno. 
 
Instrucciones generales: 
 
Se emite, en original solamente, por el Área de Responsabilidad en el momento en que se realiza 
la entrega de turno reflejando el conteo de la ropa y lencería que se entrega.  
 
Se han habilitado espacios para reflejar la entrega de los tres turnos del día en un mismo modelo. 
 
El Jefe de Turno en su recorrido debe verificar el resultado de la entrega dejando constancia 
mediante su firma. 
 
Se mantendrán archivados en una carpeta en orden cronológico por un período que abarca del 
último inventario realizado hasta un trimestre posterior al siguiente inventario. 
 
Instrucciones para su confección: 
 
Unidad: Nombre de la empresa o unidad presupuestada que corresponda. 
 
Sala o Dpto. : Nombre de la sala o departamento donde se realiza la entrega de turno. 
 
Fecha: Día, mes y año en que se realiza la entrega de turno. 
 
Lencería: Descripción de las piezas que se entregan. 
 
En uso: Cantidad de piezas que se encuentran en uso (puestas en las camas, uso personal y 
otros). 
 
Limpia: Cantidad de piezas que se encuentran sin uso en el stock del closet. 
 
Sucia: Cantidad de piezas que se encuentran sucias. 
 
En ropería: Cantidad de piezas que se encuentran en ropería según vale de lavandería. 
 
Total: Se consigna el resultado de sumar por filas columnas anteriores y representa el total según 
conteo físico. 



                                         MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                                     
ECONOMÍA                  MANUAL DE INVENTARIOS EN  USO                   Página  45              
______________________________________________________________________ 
 

  

 
Cantidad S/ Acta: Se consigna por fila la cantidad que aparece en el modelo 17-04 “Acta de 
Inventario en Uso”. 
 
Turno: Se consigna el horario que abarca el turno que se entrega. 
 
Firmas: Firmas de las personas que realizan la entrega y recepción de los Inventarios en Uso 
como constancia y conformidad, así como del Jefe de Turno que supervisa en el acto o posterior 
a su realización. 
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Mod.: 17-04 

Ministerio de Salud Pública 
Control 

ACTA DE INVENTARIOS EN USO  

Cuenta:____________ 

 

Subcuenta:_________ 

 

Análisis:____________ 

 

Hoja No.:_____________ Fecha 

 

De:__________________ ----- -----  -----  

día  mes  año 

Área de Responsabilidad: 

 

Clasificación: 

 

Descripción Precio 

Unitario 

Existencia 

Inicial 

Movimientos Mensuales 

Mes Mes Mes 

Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Importe Total          
Custodio 

________________        ____________ 

Nombre y Apellidos               Firma 

Entregado: 

_________________                      ____________- 

Nombres y Apellidos                               Firma 

 

Fecha: 

 

Día            Mes              Año 
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Control de Fiscalización Control de Movimiento 

 
 

Fecha 

 
 

Comprobado por (nombre y 
apellidos) 

 
 

Firma 
Conforme 

Documento Importe  
 

Anotado por (nombre y apellido) 
 
No 
 
. 

 
Fecha 

Aumento 
(Disminución) 

 

 
Ajuste 

D M A D M A     
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Mod. 17-25 
MINSAP 
Control 

Reporte de Diferencia o Rotura (Inventarios en Uso) Fecha: 

Unidad: 
 

Dpto. o Sala 

Turno:       ______AM       _______AM 

           De ______PM      a ______PM 

 

Rotura_____________ 

Diferencia 

Faltante________ Sobrante_____________ 

Descripción  

UM 

Cantidades 

Rotura S.Acta S.C. Físico Diferencia 

Faltante Sobrante 

       

       

       

       
Incidencias 

 

 

 

 

 

 

 Original: Contabilidad 

Duplicado: Área de Responsabilidad 

Reportado por: 

_______________________________               _________ 

Nombre y Apellidos                                               Firma 

Aprobado: 

______________________                         ____________ 

Nombre y Apellidos                                           Firma 
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Mod. 17-21 

MINSAP 

Control 

Entrega de Turno 

(Inventarios en Uso) 

Unidad: 

Sala o Dpto. Fecha 

Distribución/Lencería 
Cantidades según conteo Cantidad  

S. Acta En uso Limpia Sucia En ropería Total 

Sábanas       

Fundas       

Toallas       

       

       

       

Turno: ________AM      _______________AM 

   De___________pm      A_______________pm 

Firmas:                                      Vto. Bno. 

___________     ___________   ___________              

Entrega                  Recibe              J’ de Turno 

Mod. 17-21 

MINSAP 

Control 

Entrega de Turno 

(Inventarios en Uso)  

Unidad: 

Sala o Dpto. Fecha 

Distribución/Lencería Cantidades según conteo Cantidad  

S. Acta En uso Limpia Sucia En ropería Total 

Sábanas       

Fundas       

Toallas       

       

       

Turno: ________AM      _______________AM 

   De___________pm      A_______________pm 

    

Firmas:                                      Vto. Bno. 

___________     ___________   ___________              

Entrega                  Recibe              J’ de Turno 



                                         MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                                     
ECONOMÍA                  MANUAL DE INVENTARIOS EN  USO                   Página  50              
______________________________________________________________________ 
 

  

ENTIDAD Plan de Chequeo 
de los Activos Fijos Tangibles e 

Inventarios en Uso 
Año 

 
Nombre del centro de  
Costo o Área de  
Responsabilidad- 

Cantidad de AFT o Inventarios en Uso 

Trimestre 

I II III IV Total 

      

Total de los AFT o Inventarios 
en Uso a chequear por trimestre 

     

Hecho por 
 

Aprobado por D M A 

J’ Área Contabilidad Director    
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“Acta  de Responsabilidad  Material” 
 
 
 

Área de Responsabilidad: _______________________________________________________ 
 
 
 
                                                   
Responsable del Área: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Por este medio reconozco mi responsabilidad material en cuanto a los Inventarios en Uso  bajo 
mi custodia, relacionados en el modelo  17-04  “Acta de Inventarios en Uso”,  y responderé por 
la pérdida o extravió de los mismos, de acuerdo a lo regulado en el Decreto-Ley No. 249 del 23 
de septiembre del 2007. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
________________________________                                                 Fecha: ______________ 
   Firma del  Responsable del Área 
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CAPITULO 7 - REFERENCIAS METODOLOGICAS. 
 
Este espacio cumple el propósito de nominalizar las citas que han sido incluidas en el texto del 
Manual. 
 
(1)  Resolución No. 297 del MFP de 23 de septiembre del 2003. 

ASUNTO: Definición del Control Interno. Contenido de los componentes y sus Normas. 
UBICACIÓN: Página electrónica de Finanzas al Día.  

 
(2)  Decreto-Ley No. 249 del Consejo de Estado de 23 de julio de 2007. 

ASUNTO: Establece el procedimiento para determinar y exigir la responsabilidad material a 
los trabajadores de todas las categorías ocupacionales, funcionarios y dirigentes. 
UBICACIÓN: Gaceta Oficial Extraordinaria No. 36 del 24 de julio de 2007. 

 
(3)  Resolución No. 44 del MFP del 27 de agosto de 1997.  
       ASUNTO: Pone en vigor para todas las Entidades estatales conteos físicos de Activos Fijos 

Tangibles y de bienes materiales en general. Procedimiento a seguir en los casos de faltantes 
o sobrantes, cancelaciones de cuentas por cobrar y por pagar. Consumo material no 
registrado en el año que corresponda y ajuste como consecuencia de las rebajas de precios 
minoristas por pérdidas en calidad en los productos agropecuarios. 

       UBICACIÓN. Página electrónica de Finanzas al Día. 
 
(4)  Instrucción General No. 175 del Minsap de 24 de diciembre de 1984. 
      ASUNTO: Medidas a cumplimentar en las Entidades del Sistema Nacional de Salud (SNS)  
       al cesar en sus funciones el personal dirigente administrativo y aquellos casos que sin ser      
       dirigentes administrativos tengan bajo su custodia recursos monetarios  y/o materiales. 
      UBICACIÓN: Página electrónica de la Dirección de Finanzas y Contabilidad – Minsap. 
 
(5)  Circular No. 2 del Minsap de 2 de noviembre de 1998. 
       ASUNTO. Niveles de aprobación de los ajustes de acuerdo a la Resolución No. 44 del MFP 
       UBICACIÓN: Página electrónica de la Dirección de Finanzas y Contabilidad – Minsap. 
       Esta Circular se aplica solamente a las entidades del S.N.S. del Nivel Central. El resto de las  
       Unidades aplicarán lo establecido por el CAP de cada Provincia. 
 
Dirección de Finanzas y Contabilidad 
 
 
Aprobado el 24 de marzo del 2009. 
 “Año del 50 Aniv. Del Triunfo  de la Revolución” 
 
 


