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RESUMEN
• El Centro Nacional de Genética Médica traza estrategias

para garantizar la mejora de la organización y control de

las actividades. En su momento se identificó la poca

información que se obtenía de la entrada de los productos y

otras informaciones necesarias para el trabajo útil del

centro, por lo que se decidió iniciar un registro, de manera

tal que fuera más viable y ágil la labor del centro.

• El objetivo de este trabajo es implementar un registro de

entrada de materiales gastables y reactivos al almacén del

centro (en Excel) que garantice la mayor cantidad de datos

posibles para la mejor información, control, organización y

ubicación de estos productos arribados al centro.
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RESUMEN
• Para evaluar la conformidad y la efectividad del registro se

puso en práctica inicialmente con algunos datos y luego

por petición de los Jefes de Laboratorio se le fueron

incorporando otros acápites. Este registro es de gran

utilidad para los Jefes de laboratorios, el departamento

económico, los comerciales, los almaceneros, entre otros;

ya que brinda una serie de informaciones que garantiza una

organización armonizada para lograr una mayor rapidez,

organización y efectividad.

• En el diagnóstico inicial se identificó el déficit de algunas

informaciones y se aplicaron estrategias para su mejor

diseño. Por lo que fue aprobado el procedimiento I-

Tro.003 Instructiva para el llenado del registro de

verificación de materiales gastables y reactivos.
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REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y REACTIVOS

Fecha 

de 

recep

ción
Factura Cód.

Descri
pción 
del 
prod.

UM Cant. Precio Lote FV Ctto Lab.

Condiciones 
de 

almacena-
miento

Ficha de 
calidad

Certifica-
do de
calidad

Cump. 
Requi-
sitos 

de 
calidad

Observa-
ciones

Ubic.

RESUMEN

La evaluación de los resultados al cierre del período arrojó una 

mayor organización y control de la entrada y ubicación de los 

productos en el almacén. Además de la agilidad de los diferentes 

procesos en cual los comerciales, el departamento económico y 

los laboratorios están involucrados. Siendo positiva las 

respuestas al mismo.


