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INTRODUCCION 

El Hospital III Goyeneche es un órgano dependiente e integrante del Gobierno 

Regional de Arequipa, que cumple su Rol Social, contribuyendo a solucionar los 

problemas de Salud de la población, por lo cual es una entidad pública que forma 

parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SBN), comprendida en el 

artículo 8º de la Ley Nº 29151, ésta institución estatal al reflejar en los estados 

financieros un rubro considerable de activos fijos y bienes no depreciables, no 

cuenta con un inventario real del activo fijo,  lo mismo que causa que la institución 

no pueda contar con equipos y/o mobiliario médico óptimos y en buen estado 

que puedan dar seguridad y bienestar en la atención de salud de la población 

que recurre a diario al nosocomio, los encargados de los distintos servicios  no 

conocen a la realidad los equipos que poseen en custodia así como su estado 

de conservación y operatividad, además que no existen lineamientos que 

aseguren una óptima administración y control de los mismos, de forma que se 

facilite la toma de decisiones sobre los mismos bienes muebles que posee este 

nosocomio. 

Para dar solución al presente problema de la investigación se desarrollaron 

cuatro capítulos donde: 

El primer capítulo abarca las generalidades del estudio tales como descripción 

del problema, objetivos de la investigación, hipótesis, variables, viabilidad de la 

investigación y planteamiento metodológico a llevarse a cabo para dar solución 

al problema. 

El Segundo Capítulo desarrolla el Marco Teórico y Referencial respecto a la 

teoría relacionada en el presente estudio. 

En el Tercer Capítulo se realiza el análisis de la situación actual con el objeto de 

realizar análisis de data, capital humano y procedimientos, con el fin de medir 

indicadores e identificar problemas. 

En el Cuarto Capítulo se identificarán y desarrollarán propuestas que den 

solución a la problemática en la Gestión de Inventarios del Activo para el 

incremento de los recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche.   

  



 
 

RESUMEN 

El desarrollo del presente estudio, tiene como finalidad realizar la propuesta de 

mejora en la Gestión de Inventario para incrementar los recursos estratégicos del 

Hospital III Goyeneche, por lo que se analizó la situación actual de la Gestión de 

Inventarios del Activo Fijo y se encontró que a pesar de contarse con un software 

para el registro y control de estos, el 58% de los Bienes Muebles con los que 

cuenta el nosocomio para el desarrollo de sus actividades estos poseen 

antigüedad mayor a 10 años, el 63% del equipamiento total se encuentra en 

estado inoperativo y el 69% no cuenta con registro completo de detalle técnico 

completo, identificándose que la problemática de Gestión de Inventarios del 

Hospital III Goyeneche se encuentra en la Unidad de Control Patrimonial, dado 

que existen problemas en la metodología de Toma de Inventarios deficiente, Falta 

de un Modelo de Control de Bienes Muebles Institucionales, Inadecuado manejo 

de Bienes Muebles, Falta de Manual de Funciones, Falta de Capacitación y Base 

de Datos de Inventario desactualizada, para la solución a los problemas 

identificados se logró proponer 04 propuestas para mejorar la Gestión de 

Inventarios del nosocomio. 

Al implementarse las propuestas de mejora presentadas se estima el correcto 

registro al 100% de los Bienes Muebles Institucionales, así como el incremento en 

un 40% la operatividad de los bienes muebles e incremento en un 40% en la 

programación y adquisición de estos. Los costos de la implementación de las 

propuestas descritas incurrirían en una inversión inicial de S/ 21,819.49 en 

contraste con los costos incurridos en la metodología actual es de S/ 24,118.20 

Soles generándose un ahorro de S/ 2,298.71 Soles en el año de su 

implementación, y un ahorro de S/ 88,303.63 Soles, en los siguientes 5 años de 

evaluación.  

Palabras Clave: Gestión de inventarios, activo fijo, bienes muebles, recursos 

estratégicos, Hospital Goyeneche.  



 
 

ABSTRACT 

The development of the present study, aims to make the proposal of improvement 
in the Inventory Management to increase the strategic resources of “Hospital III 
Goyeneche”, so that the current situation of the Management of Inventories of 
Fixed Assets was analyzed and it was found that In spite of having a software for 
the registration and control of these, 58% of the Furnishings that the hospital has 
for the development of its activities are older than 10 years, 63% of the total 
equipment is in Inoperative state and 69% do not have a complete record of 
complete technical details, identifying that the Inventory Management problem of 
the “Hospital III Goyeneche” is in the Patrimonial Control Unit, since there are 
problems in the methodology of Poor Inventory taking, Lack of a Model of Control 
of Institutional Furniture Goods, Inadequate Handling of Furniture Goods, Lack 
of Function Manual Nes, Lack of Training and Outdated Inventory Database, for 
the solution to the problems identified was able to propose 04 proposals to 
improve the Inventory Management of the hospital. 
 
When implemented the improvement proposals presented, it is estimated that 
100% of the Institutional Furniture Goods are correctly registered, as well as a 
40% increase in the operability of movable property and a 40% increase in the 
programming and acquisition of these. The costs of implementing the described 
proposals would incur an initial investment of S / 21,819.49 in contrast to the 
costs incurred in the current methodology is S / 24,118.20 Soles generating 
savings of S / 2,298.71 Soles in the year of its implementation, and A saving of S 
/ 88,303.63 Soles, in the next 5 years of evaluation. 
 

Key words: Inventory management, fixed assets, movable assets, strategic 

resources, Hospital Goyeneche 
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1. CAPITULO I GENERALIDADES 

 

1.1. PROBLEMA  

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día resulta sumamente importante que no solo las 

empresas privadas sino también las Instituciones Públicas, 

servidoras del estado, establezcan mecanismos eficientes de 

control para verificar la existencia real de bienes del activo fijo y 

que dichos datos puedan ser verificados o cotejados con el 

aspecto físico y contable en cualquier momento o periodo con la 

satisfacción de que todo está en orden y al día.  Ya que, si se 

posee la información real y fehaciente de los mismos, se puede 

conocer el pasado, vigilar el presente y programar el futuro de 

los recursos. 

 

Los Activos Fijos constituyen los bienes muebles que las 

instituciones utilizan para el desarrollo de sus operaciones, y la 

importancia de los mismos depende del tipo de actividad en que 

se desarrolle, considerándose así mismo dentro de los Recursos 

Estratégicos de un centro hospitalario el equipamiento y/o 

mobiliario médico los cuales son fundamentales para el 

desarrollo de la actividad principal de la Institución. 

 

El Hospital III Goyeneche, siendo una institución hospitalaria 

servidora del estado, anualmente en el proceso de estimación 

de necesidades, cada jefatura de Departamentos y Oficinas 

realiza la programación de su “Cuadro de Necesidades” para la 

aprobación presupuestaria del siguiente periodo, utilizándose 

comúnmente el método de consumo histórico, siendo este 

método el más utilizado pero probablemente el que menos 

resultados favorables ha brindado hasta el momento ya que 
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ignora necesidades no atendidas y no fomenta la adquisición de 

recursos estratégicos del Activo Fijo.  

 

Cada área podría programar la adquisición de equipos y/o 

mobiliario médico, lo cual a la realidad no se cumple, la compra 

de bienes del activo fijo durante el periodo presupuestal se 

realiza comúnmente mediante la fuente de financiamiento 

Donaciones y Transferencias, el cual es un monto no 

programable, otra fuente para la adquisición de equipos es con 

financiamiento anual que llega directamente del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), mediante el Plan de Equipamiento 

de Establecimientos de Salud, por método de reposición o 

reemplazo de equipos, el cual es dirigido por el Ministerio de 

Salud con la finalidad de fortalecer el equipamiento de los 

Establecimientos de Salud  de los 25 Gobiernos Regionales. 

 

Para este caso el Hospital III Goyeneche no cuenta con un 

inventario real del activo fijo,  lo mismo que causa que la 

institución no pueda contar con equipos y/o mobiliario óptimos y 

en buen estado que puedan dar seguridad y bienestar en la 

atención de salud de la población que recurre a diario al 

nosocomio, los encargados de los distintos servicios  no conocen 

a la realidad los equipos que poseen en custodia así como su 

estado de conservación y operatividad, como también no se 

puede ofrecer una información real al Jefe encargado de 

mantenimiento de Equipos Biomédicos, por lo que la mala 

Gestión de Inventarios genera una deficiencia de los Recursos 

Estratégicos del Activo Fijo con los que cuenta el Hospital. 

 

Por lo que esta Institución al reflejar en los estados financieros 

un rubro considerable de activos fijos se ve en la necesidad de 

buscar procedimientos sencillos y sistemáticos que brinden una 

apropiada orientación en las actividades de administración, 

custodia, uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de 
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los bienes muebles de la institución, y de esta manera fortalecer 

el control interno y el incremento de Recursos Estratégicos del 

Activo Fijo para el logro de los objetivos institucionales, dado que 

los controles existentes no permiten ni satisfacen una óptima 

administración, control y programación de los mismos, de forma 

que se facilite su localización In Situ, e identificación de los 

bienes muebles que posee este nosocomio. 

 

1.1.2. SELECCIÓN DEL PROBLEMA  

Los criterios a ser utilizados para la selección del problema son: 

-Académicos: 

a) Este problema tiene aún partes no solucionadas. 

b) El investigador tiene acceso a la información. 

c) Su solución contribuirá a la solución de otros problemas. 

 

-Gerenciales: 

a) Afecta negativamente a la imagen de la empresa. 

b) Reduce los ingresos de la empresa. 

c) En su solución integral están interesados los 

responsables de dos o más áreas de la entidad o 

empresa. 

 

1.1.3. FORMULACIÓN PROPOSICIONAL DEL PROBLEMA 

La parte principal del problema consiste en que si bien la misión 

del Hospital III Goyeneche consiste en ser un complejo 

Hospitalario de Categoría III, que brinde atención integral 

humanista con personal calificado, tecnología sanitaria 

innovadora, en la realidad no puede gestionar o programar la 

adquisición de equipos y/o mobiliario médicos estratégicos que 

contribuyan con la mejor prestación de servicio de salud a los 

pacientes, esto debido a que desde años anteriores se arrastran 

problemas de una incorrecta gestión de Inventarios por parte de 

la Oficina de Logística-Unidad de Patrimonio, careciendo de un 
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inventario real y fehaciente, dado que los registros de los bienes 

muebles del activo fijo en la base de datos no coincide con el 

inventario físico real. Dada la existencia de bienes faltantes y 

sobrantes incluyendo equipos y mobiliario que fueron donados 

por el Gobierno Regional Arequipa en el año 2008 y 2014, 

perdiendo oportunidades de presupuesto e inversión por parte 

del estado. 

 

La siguiente parte del problema es que no se cuenta con un 

manual de procedimientos de gestión, lo cual se refleja en un 

control deficiente en cuanto al manejo de los bienes muebles del 

nosocomio. 

 

Así mismo el sistema de control de inventarios es deficiente, 

dado que se incurre en una gran cantidad de tiempo, de dinero, 

y errores al momento de realizar la toma de inventarios 

correspondiente al cierre presupuestal anual. 

 

1.1.4. FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación actual de la Gestión de Inventarios del 

Hospital III Goyeneche? 

 ¿Cuál es la problemática en Gestión de Inventarios del 

Hospital III Goyeneche? 

 ¿Cuáles son los beneficios de Generar una propuesta que 

mejore la Gestión de Inventarios del Hospital III Goyeneche? 

 ¿Cómo se relaciona la propuesta de mejora de Gestión de 

Inventarios con el incremento de los Recursos Estratégicos 

del Activo Fijo del Hospital III Goyeneche? 

 ¿Cuál será el Costo/Beneficio de la propuesta? 

 

1.1.5. ANTECEDENTES 

Desde los primeros años del siglo XX donde se inició la 

construcción del Hospital Goyeneche, e Inaugurado 
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solemnemente el 11 de febrero de 1912 (sitio web de Hospital 

Goyeneche, s.f.), fue dotado de los medios e instrumental más 

modernos de aquella época, brindando así atención integral de 

Salud a la población Arequipeña, con más de 100 años de 

creación, el Hospital III Goyeneche ha crecido en cuanto a 

capacidad de atención con el trascurrir de los años, por lo que 

ha sido necesario comprar más activos, lo cual por una falta de 

control los mismos se han ido deteriorando y/o sustrayendo por 

la carencia de responsabilidad debida hacia los bienes muebles 

institucionales con los cuales el Hospital puede prestar servicios 

de atención en salud. 

 

Hasta el año 2001 el registro de los activos se hallaban en 

manuales los cuales estaban escritos a máquina de escribir y 

que eran utilizados para la toma anual de inventarios, realizando 

una constatación poco precisa pues no se hallaban actualizadas 

las ubicaciones físicas y no había responsabilidad por bien 

asignado, por otra parte hasta ese mismo año no se presentaba 

una información mensual sobre la situación de los activos a la 

Oficina de Economía de la Institución. 

 

Es así que en el año 2002 se empieza a utilizar la hoja de cálculo 

Q-pro, dejando atrás los manuales  que eran poco eficientes al 

momento de realizar la consulta de situación y ubicación física 

del bien, a pesar de este esfuerzo que se realizó por lograr el 

registro de bienes institucionales, este no era aún real pues 

había en existencia muchos bienes que no se hallaban 

registrados, y de los registrados no poseían información 

completa y actualizada por lo que era poco eficiente y no 

contribuía a  la toma de decisiones. 

 

En el año 2005, la jefatura a cargo de la Unidad de Control 

Patrimonial decide, con miras a mejorar, implementar el uso del 

Software de Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) de la 
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Superintendencia Nacional de Bienes Estatales ente rector 

sobre el control de bienes estatales, exportando la información 

tenida a la fecha al software en mención registrando 

cronológicamente y anotando la Identificación, características, 

valores y referencias relativas al ingreso de los bienes que se 

poseía sin considerar los bienes sobrantes, de acuerdo a las 

normas dictadas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, 

el software ofrecía mayores facilidades en cuanto a funciones de 

consulta, registro y reportes, pudiéndose registrar responsables 

por bienes asignados, pero en contraste con el anterior modo de 

gestión, esto no denotaba mucha mejoría debido a que existía 

bienes que ingresaban al hospital a la unidad de almacén y 

salían hacia el área usuaria, sin PECOSA (Pedido Comprobante 

de Salida), por lo que la unidad de patrimonio al realizar el 

registro del bien adquirido no poseía un documento sustentatorio 

de la responsabilidad de los bienes, además que solo se 

registraba el ítem según orden de compra, no registrando Marca, 

modelo, serie, tipo, dimensión, ubicación física, responsable u 

otras características que ayuden a identificar el bien, lo cual solo 

se realizaba en la toma de inventarios, en la que muchas veces 

el bien no era ubicado y se reportaba como bien faltante, motivo 

por el cual a la fecha no se ha tenido un inventario real y 

fehaciente, comprobándose pérdidas y/o extravíos de los bienes 

muebles de gran valor, lo cual produce incomodidad en las áreas 

usuarias pues desconocen la ubicación de los activos a causa 

de la falta de un procedimiento correcto de registro, así como 

falta de codificación de bienes que fueron donados por el 

Gobierno Regional de Arequipa en el año 2008 y 2014, como 

otros que no se tiene documentos sustentatorios de ingreso y 

que a la fecha continúan figurando como bienes sobrantes. Por 

tal motivo las áreas usuarias no realizan una correcta 

programación de compra de activos que contribuyan con el 

crecimiento en capacidad de atención. 
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1.1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El desarrollo del presente estudio, tiene como finalidad proponer 

la mejora en la Gestión de Inventarios para incrementar los 

recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche, debido a que 

la correcta gestión de los bienes muebles tiene una importancia 

vital en los negocios, ya que si se posee la información correcta 

de los mismos, es que es posible conocer el pasado, vigilar el 

presente y programar el futuro de las inversiones, tanto a corto 

como a largo plazo, por lo cual  se presenta las siguientes 

justificaciones: 

 

1.1.6.1. Personal 

Aplicar los conocimientos adquiridos, durante la carrera 

Profesional de Ingeniería Industrial, en el nosocomio Hospital III 

Goyeneche, realizando una propuesta de mejora en la Gestión 

de Inventarios del Activo Fijo que permita incrementar los 

recursos estratégicos institucionales. 

 

1.1.6.2. Técnica 

Dar a conocer la aplicación de una metodología que contribuya 

a la mejora en la Gestión de Inventarios del Activo Fijo para 

incrementar los Recursos Estratégicos del Hospital III 

Goyeneche, con el propósito de conocer la realidad física de los 

bienes, como ubicación física, identificación de custodios, 

estado de conservación, lo cual apoyará en la toma de 

decisiones; y es factible de realizarlo dado que se cuenta con la 

información necesaria. 

 

1.1.6.3. Económica 

Desarrollada la propuesta de mejora se busca que el Hospital III 

Goyeneche cuente con información real sobre la situación de sus 

bienes muebles, físico y contablemente; de modo que se podrá 

realizar con mayor claridad la planificación de mantenimiento y 

adquisición de los bienes muebles institucionales que 
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contribuirán con el incremento de los recursos estratégicos, que 

llevaría a la mejora en la prestación de servicios, lo que conlleva 

a la mejora de la imagen institucional. 

 

1.1.6.4. Social 

Dar a la sociedad de Arequipa un Hospital de categoría III, que 

tenga mejores servicios implementados, para prevenir riesgos y 

daños para la salud en los pacientes que demandan servicios 

del Hospital, con tecnología innovadora que contribuya también 

con la capacidad de respuesta para la prestación de servicios de 

salud en situación de emergencias y/o desastres, teniendo así 

una mejor calidad de atención con eje en la satisfacción plena 

del usuario. 

 

1.1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la propuesta abarca el área de Control de Bienes 

Muebles del Hospital III Goyeneche de la ciudad de Arequipa, el 

cual es viable en cuanto a la disponibilidad y recopilación de 

información de la institución. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la mejora de la Gestión de Inventarios del Activo Fijo 

que permita el incremento de los Recursos Estratégicos del 

Hospital III Goyeneche. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la situación actual de la Gestión de Inventarios del 

Activo Fijo del Hospital III Goyeneche. 

 Identificar la problemática de Gestión de Inventarios 

Hospital III Goyeneche. 

 Generar una propuesta que mejore la Gestión de 

Inventarios del Hospital III Goyeneche. 
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 Determinar cómo se relaciona la propuesta de mejora con 

el incremento de los Recursos Estratégicos del Activo Fijo 

del Hospital III Goyeneche. 

 Determinar el Costo/Beneficio de la propuesta. 

. 

1.3. HIPÓTESIS  

La mejora de la Gestión de Inventarios del Activo Fijo, permitirá el 

incremento de los Recursos Estratégicos del Hospital III Goyeneche. 

 

1.4. VARIABLES  

A continuación, se presenta las variables, indicadores y subindicadores 

que contribuirán con la posterior evaluación de la propuesta de trabajo. 

 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Propuesta de 
Mejora en la 

Gestión de Activos 
Fijos 

RRHH 
% de personal que NO recibe 
Capacitación 

TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS PARA 
CONTROL DEL 
ACTIVO FIJO 

Software de Control de Inventarios 
(SI/NO) 

% de Contar con un Sistema RFID 
para la optimización de control de 
inventarios del activo fijo. 

PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN  

Modelo de Control de Activos Fijos 
(SI/NO) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Incremento de los 
Recursos 

Estratégicos 

OPERATIVIDAD 
% de Bienes Muebles Operativos 

% de Bienes Muebles Inoperativos 

INFORMACION DE 
SOFTWARE DE 
CONTROL 
INVENTARIOS 

% Bienes Muebles con datos de 
registros completo 

% Bienes Muebles con datos de 
registros incompleto 

ESTADO 

% Bienes Muebles en buen estado  

% Bienes Muebles en estado Regular  

% Bienes Muebles en mal estado  

COMPRAS 
% de Bienes Muebles adquiridos los 
últimos 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

La presente investigación es viable técnicamente dado que se 

cuenta con las herramientas e información suficiente para lograr 

los objetivos del presente plan. 

 

1.5.2. VIABILIDAD OPERATIVA 

Es operativamente viable ya que la presente investigación surge 

a causa de la deficiente gestión de inventarios del Hospital III 

Goyeneche, afectando la programación de adquisición de 

Equipos estratégicos que contribuyan con la mejor prestación de 

servicios de salud, para esto se cuenta con el apoyo de los Jefes 

de la Unidad de Patrimonio y Oficina de Logística. 

 

1.5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Es económicamente viable ya que los gastos de la presente 

investigación serán solventados por los medios propios del 

investigador. 

 

1.6. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.6.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1.1. Según la finalidad 

Se llevará a cabo una investigación aplicada, dirigida a resolver los 

problemas. 

 

1.6.1.2. Según la profundidad u objetivo 

El tipo de investigación del presente trabajo es “Proyectiva” ya que 

presentaremos propuestas de solución a la deficiente Gestión de 

Inventarios del Hospital III Goyeneche, con el propósito de incrementar 

los recursos estratégicos del activo fijo.  
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1.6.1.3. Según el tratamiento de datos 

Realizaremos una investigación cualitativa. Se estudiará el significado 

de las acciones del personal en el nosocomio respecto a la aplicación de 

técnicas administrativas de gestión de inventarios. 

 

1.6.1.4. Según el lugar 

Será una investigación de campo, ya que lo realizaremos en las 

instalaciones del Hospital III Goyeneche de la Ciudad de Arequipa, en la 

que los resultados obtenidos se generalizan a situaciones afines.  

 

1.6.1.5. Nivel de Investigación 

Trabajaremos a un nivel de investigación comprensivo. A partir del 

problema planteado se presentarán alternativas de solución más viables 

para el nosocomio. 

 

1.6.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el fin de poder recopilar la información necesaria para el 

análisis de la situación actual y el desarrollo de la propuesta de 

solución de la presente investigación del problema, es que se 

utilizaran diversos instrumentos los cuales se detallan a 

continuación: 

 Fuentes de información primaria: entrevistas, cuestionarios. 

 Fuentes de información secundaria: Documentos, reportes e 

informes brindados por las áreas involucradas.  

 

1.6.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

1.6.3.1. Entrevista 

La entrevista estará enfocada a los servidores públicos que se 

encuentran a cargo de la programación de adquisición de bienes 

muebles. 
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1.6.3.2. Cuestionarios 

Para realizar un diagnóstico del método de control interno real 

de los activos fijos de la institución se realizará un cuestionario a 

las personas relacionadas con la gestión de activos fijos, quienes 

vendrían a ser los trabajadores de la Unidad de Control 

Patrimonial y trabajadores de la Oficina de Logística.  

 

1.6.3.3. Análisis documental 

Se procederá a hacer un análisis de la información documental 

comprendida por: 

 Reportes de los Software de Inventario Institucional. 

 Información obtenida por parte del área de Presupuesto 

Institucional. 

 Directiva Nº001-2015/SBN de la Superintendencia de 

Bienes Estatales denominado “Procedimientos de Gestión 

de los Bienes Muebles Estatales” aprobada con Resolución 

Nº046-2015/SBN. 

 

1.6.4. COBERTURA DE ESTUDIO  

 

1.6.4.1. Población 

Consideramos como la población a una muestra de 07 

participantes del total de la Unidad de Control Patrimonial de la 

Oficina de Logística, Unidad de Adquisiciones, Unidad de 

Programación, Unidad de Almacenes de la Institución, y  Jefe de 

la Oficina de Logística del Hospital III Goyeneche. 

 

 03 Técnicos Administrativos de la Unidad de Control 

Patrimonial. 

 01 Técnico Administrativo de la Unidad de Adquisiciones. 

 01 Especialista Administrativo de la Unidad de Programación. 

 01 Técnico Administrativo de la Unidad de Almacenes. 

 01 Especialista Administrativo de la Oficina de Logística. 
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1.6.5. TOMA DE DATOS  

 Los datos a obtener deben guardar relación con el tema de 

investigación, de forma tal que los datos obtenidos sean útiles 

para el investigador. 

 

 Los datos obtenidos por fuentes secundarias deben de ser 

claramente identificados por fecha, de forma tal que podamos 

observar los cambios en estos según el avance del tiempo, se 

tiene como base de datos, reportes de inventario desde el año 

2008. 

 

1.6.6. FORMA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

El manejo de datos se realizará de la siguiente forma: 

 En base a la data histórica respecto a los inventarios del activo 

fijo que se tiene del Hospital. 

 Los datos obtenidos mediante los instrumentos serán 

analizados por medio de la herramienta MS EXCEL. 

 Los datos obtenidos por medio de fuentes secundarias se 

filtrarán en un inicio por medio de consultas a la base de datos 

de Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y 

Módulo Muebles-SINABIP, para luego ser analizada por 

medio de MS EXCEL. 

 Para los problemas identificados, se analizarán con el 

diagrama de causa – efecto del doctor Karou Ishikawa, 

técnica que permitirá conocer las diferentes causas que 

afectan al problema, mediante el uso del método de las 6M: 

método de trabajo, mano de obra, material, maquinaria, 

medición y medio ambiente. 
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1.6.7. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS  

La información obtenida se presentará por medio de gráficos, 

tablas y/o cuadros, basándonos en estas se procederá a realizar 

el análisis respectivo de la problemática observada. 

 

En base a estos análisis podremos validar o rechazar nuestra 

hipótesis y de esta manera obtener una conclusión general. 

 

Estas conclusiones nos permitirán proponer y fundamentar 

recomendaciones para la investigación, las cuales se tomarán 

como base para la propuesta de mejora en la gestión de 

inventarios del activo fijo para el incremento de recursos 

estratégicos del Hospital III Goyeneche. 
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2.1. ESTUDIOS O INVESTIGACIONES ANTERIORES 

 

TESIS: INGENIERÍA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA 

 

Tema:   

“Elaboración de un Modelo de Sistema de Control de Activos Fijos en el 

Polimédico Martínez Ubicado En La Ciudad De Milagro”. 

Autores: 

Sarmiento Orna Annabell Gabriela y Muñoz Solórzano Ruth Marisol. 

Año:   

2010 

Director de Tesis :  

Ing. Huber Echevarría  

Universidad:  

Universidad Estatal de Milagro 

Milagro-Ecuador 

Resumen:  

Conforme al estudio realizado por dos estudiantes de la Universidad 

Estatal de Milagro indican que el Polimédico Martínez es un centro de 

Salud que brinda servicios médicos a niños y adultos, en el cual las 

actividades operativas son poco eficientes ya que existe una mala 

gestión de activos fijos, existiendo bienes que se hallan inoperativos y/o 

obsoletos, así como ha habido pérdidas o extravíos de activos de valor 

en distintas áreas debido a la carencia de constataciones físicas y falta 

de asignación de responsabilidad para salvaguardar los activos fijos, no 

se conoce a detalle la ubicación in situ de los equipos, asimismo no 

existe un sistema de codificación de bienes y desactualización de 

registro de inventario de activos fijos, por lo que al observar un sin 

número de deficiencias en la administración de los bienes existentes en 

el nosocomio; proponiendo así la implementación de un manual de 

control de activos fijos que facilitará comprobar las existencias, faltantes 
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y obsolescencias que tiene el centro de salud, mejorando de este modo  

las actividades administrativas de la entidad. 

 

TESIS: INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Tema:  

“Implementación de una Unidad para el control de Bienes en el Hospital 

de Especialidades San Juan HOSPIESAJ S.A. de la Ciudad de 

Riobamba”. 

Autores: 

Erica Maricela Arias Garzón, Fátima Cristina Vidal Yánez 

Año: 

2010 

Director de Tesis :  

Ing. Patricio Arguello 

Universidad:  

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

Riobamba-Ecuador 

Resumen: 

La tesis en mención fue desarrollada por la implementación de una 

Unidad para el control de bienes en el Hospital de Especialidades San 

Juan de HOSPIESAJ S.A., el cual permita establecer los mecanismos 

necesarios de registro y control de bienes, con el objeto de mantener de 

manera permanente y constante actualizado el inventario, así como 

instrumento de consulta para el encargado del control de los mismos, de 

modo que este nosocomio pueda tener un incremento en atención de 

pacientes hospitalizados, de consulta externa y de servicios 

complementarios, mediante un incremento de la tecnología médica, los 

cuales durante muchos años carecía de un adecuado control de 

operaciones por lo que ha coexistido muchas pérdidas de recursos 

económicos, motivo por la implementación de una solución de 

identificación y captura de datos permitirá mejorar el control de 

inventarios, permitiendo conocer la existencia de los Activos para 
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prevenir perdidas posteriores y apoyarán a una correcta toma de 

decisiones.  

 

TESIS: INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Tema:  

“Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios de Activos Fijos para 

la Dirección Provincial IESS-CARCHI” 

Autor: 

Verónica Alejandra Cajas Toapanta 

Año: 

2012 

Director de Tesis :  

Lic. Alfredo Loza Mestanza 

Universidad:  

Universidad Central de Ecuador 

Quito-Ecuador 

Resumen: 

Así como otros estudios esta tesis tiene como finalidad proponer un 

Sistema de Control de Inventarios de Activos Fijos para la Dirección 

Provincial IESS-CARCHI, el cual pretenderá gestionar y controlar el 

manejo de los activos fijos con los que cuenta la institución citada 

previamente, mediante la aplicación de normas, reglamentos y 

procedimientos que rigen a las instituciones del Sector Público, debido 

que su situación actual la entidad tiene muchas falencias que se 

acarreaban de años anteriores, por el uso inadecuado, y bajo manejo, 

control y administración de los bienes muebles que poseen. 

 

TESIS: CONTADOR PÚBLICO 

 

Tema:  

“Propuesta de mejoramiento en  el procedimiento de control, manejo y 

custodia de activos fijos de la empresa Cerdos del Valle S.A”. 
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Autor: 

Adriana Maria Ruiz Acosta, Maria Fernanda Correa Ibarra 

Año: 

2014 

Director de Tesis :  

C.P. Amelia Naranjo 

Universidad:  

Universidad Autónoma de Occidente 

Santiago de Cali 

Resumen: 

Cerdos del Valle S.A. es una empresa dedicada a producir, procesar y 

comercializar carne de cerdo, carnes frías, productos pre-cocidos y 

carnes preparadas, con más de diez años en el mercado la empresa ha 

crecido significativamente así como sus activos que posee, de lo cual no 

se posee un registro actualizado, por lo que se desconoce la ubicación 

de los bienes dentro de la compañía, así como su estado y responsable 

de los mismos, con este proyecto el autor busca emitir un diagnóstico de 

la compañía en relación al manejo de activos fijos así como proponer 

procedimientos de control que permitan tener un inventario correcto de 

los mismos y así poder tener una efectiva información sobre los bienes 

adquiridos por la empresa. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. TERMINOLOGÍA 

 

2.2.1.1. Propuesta 

“Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante una o 

varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo” 

(Larousse, Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007). 

 

Análisis 
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Entendemos por propuesta una serie de medidas a tomar basadas en el 

problema que estamos estudiando, las cuales nos permitirán reducir o 

eliminar las causas del problema en estudio. 

 

2.2.1.2. Mejora  

“Acción o situación favorable, de progreso o perfeccionamiento de las c

osas o las personas  en  su constitución, estado o desarrollo.” (Larousse 

, Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016)  

 

Análisis 

Lo que se pretende es elaborar una propuesta de mejora que pueda 

crear una situación favorable en cuanto a los procesos de gestión de 

inventarios. 

 

2.2.1.3. Gestión 

“La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general 

equipos de trabajo, para poder lograr resultados.” (Rubio Domínguez, 

2006). 

 

“conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos 

previamente establecidos” (Salgueiro, 2001). 

 

Análisis 

En base al concepto previamente citado se asume a la gestión como el 

conjunto de acciones por parte de un equipo de trabajo lo cual nos 

ayudará al cumplimiento de objetivos establecidos, para el caso nuestro 

que conlleve a mejorar la Gestión de Inventarios del Activo con el 

propósito de incrementar los Recursos Estratégicos del nosocomio en 

estudio. 

 

2.2.1.4. Inventario 

“Inventario es la acumulación de cualquier producto  o artículo usado en 

la organización”. (Manene, 2012).  
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“El Inventario al que se refiere el presente título comprende la relación 

detallada y valorizada de los bienes muebles existentes a una 

determinada fecha en una entidad de acuerdo al Catálogo Nacional de 

Bienes Muebles del Estado” (SBN, Resolución Nº 039-98-SBN, 1998). 

 

“Procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar 

los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada 

fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su 

resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran 

existir y proceder a las regulaciones que corresponden”. (Decreto 

Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA (art 121)) 

 

Análisis 

Se entiende por inventario la contabilización de todo lo que posee la 

empresa lo cual es usado para el normal desarrollo de la actividad 

principal de la institución, el cual también constituye un documento 

técnico que contiene la relación detallada codificada y valorizada de los 

bienes materiales que se encuentra en uso en la entidad luego de haber 

sido éstos verificados físicamente, codificados y registrados,  calificando 

en forma técnica su estado de conservación, uso, usuario, etc. 

 

2.2.1.5. Activo Fijo 

“Se define al Activo fijo como propiedades tangibles relativamente 

permanentes que se han adquiridos con el propósito de usarlos y no de 

venderlos, ya que son la base fundamental para el funcionamiento del 

negocio. 

 

El Activo fijo puede ser vendido siempre y cuando la empresa lo 

considere necesario, ya sea que ese activo no esté prestando un servicio 

adecuado a la empresa o por ser un activo obsoleto, por encontrarse en 

malas condiciones, etc. 
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El valor invertido en el activo fijo se recupera durante el tiempo que lo 

utiliza la empresa (vida útil) o cuando la empresa considera necesario 

venderlo. 

 

Las principales cuentas que forman el activo fijo las podemos clasificar 

de la siguiente manera: Terreno, Edificio, Maquinarias y equipos, 

Mobiliario y equipos de oficina, Equipo Rodante, Mejoras en activos, 

Depreciación Acumulada” (Martinez, 2005). 

 

Análisis 

Los activos fijos son aquellos bienes tangibles que se utilizan para llevar 

a cabo la actividad de la empresa, los terrenos, edificios, equipos, 

muebles y maquinaria son ejemplos activos fijos, los cuales pueden ser 

dados de baja o vendidos, ya sea por obsolescencia o actualidad 

tecnológica, o cuando la empresa considere que es oportuno hacerlo. 

 

2.2.1.6. Recursos Estratégicos 

“Aquellos que son fundamentales para el normal desarrollo de la 

actividad principal de la institución” (MINSA, 1998). 

 

Análisis 

Se entiende por recursos estratégicos como aquellos recursos que 

generan valor, como suministros Medicinas, Material Médico Fungible 

(descartable), Material Médico No Fungible (instrumental), Equipamiento 

Médico, Insumos de Laboratorio, Radiología, entre otros, los cuales 

deben ser identificados y gestionados. 

 

2.2.1.7. Bienes Estatales  

“Los bienes estatales comprenden tanto a los bienes inmuebles como a 

los bienes muebles, sean de dominio privado o de dominio público, cuyo 

titular sea el Estado o cualquier entidad pública que conforma el Sistema 

Nacional de Bienes Estatales (SNBE)” (SBN, Glosario de Términos 

Frecuentes, 2014). 
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Análisis 

Se logra inferir que los bienes estatales son aquellos bienes adquiridos 

por las entidades públicas provenientes de las fuentes de financiamiento 

previstas en la Ley anual de Presupuesto y en la Ley de Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público.  

 

2.2.1.8. Codificar 

“Asignar a cada uno de los activos fijos y bienes no depreciables, el 

código del grupo genérico, la clase y el tipo, que de acuerdo a su 

naturaleza y características propias le corresponda al Catálogo Nacional 

de Bienes Muebles del Estado (CNBME), o supletoriamente, según el 

Manual de Codificación del Patrimonio Mobiliario del Sector Público 

(MCPMSP) y, para el caso de las Existencias Físicas de Almacén según 

el Catálogo Nacional de Bienes y Servicios del ex INAP”. (Castañeda 

Santos, 2010). 

 

Análisis 

La codificación es indispensable para la buena administración de 

inventarios, ya que facilita la identificación de los bienes, así como el 

control de los mismos. 

 

2.2.1.9. Depreciación 

“La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de el. Cuando un 

activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal 

durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso 

generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto 

correspondiente desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar 

el ingreso, puesto que como según señala un elemental principio 

económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el 

desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final 

permiten generar un determinado ingreso.” (Depreciación, 2016). 

 

Análisis 
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Lo que busca la depreciación es distribuir el gasto generado por el 

desgaste del activo durante su producción o vida útil, de modo que en el 

momento en que este activo deba darse de baja por la finalización de su 

vida útil, no se generará un gran impacto en el estado de pérdidas y 

ganancias, pues su gasto ha sido reconocido periódicamente junto con 

los ingresos que ha permitido obtener. 

 

2.2.1.10. Control Interno 

 

“En un sentido más amplio, el Control Interno es el sistema por el cual 

se da efecto a la administración de una entidad económica. En ese 

sentido, el término administración se emplea para designar el conjunto 

de actividades necesarias para lograr el objeto de la entidad económica. 

Abarca, por lo tanto, las actividades de dirección, financiamiento, 

promoción, distribución y consumo de una empresa; sus relaciones 

públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre 

aquellos de quien depende su conservación y crecimiento” (Chapman, 

1965). 

 

Análisis 

Se puede entender de la definición que el control Interno contribuye 

fundamentalmente con los objetivos de la administración, proponiendo 

un conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados, con el fin 

de asegurar que, en nuestro caso de propuesta de mejora de gestión de 

activos fijos, éstos debidamente protegidos, los registros sean fidedignos 

y las actividades de realicen eficazmente de acuerdo a una serie de 

procedimientos o políticas trazadas por la entidad. 

 

2.2.2. TÉCNICAS AVANZADAS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS DE 

BIENES MUEBLES 

 

2.2.2.1. Definición de Inventario 

Según (Organización Mundial de la Salud, 2012), un inventario es una 

relación detallada de los activos que posee una organización o 
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institución. Para ser útil, un inventario debe mantenerse y actualizarse 

continuamente de modo que refleje la situación actual de cada activo. 

Según la naturaleza de la organización y de sus activos asociados, se 

controlan y actualizan diferentes datos cuando se producen cambios. El 

objetivo es disponer de un registro exacto y actualizado de todos los 

activos que posee la organización, en el que se refleje la situación actual 

en cada momento. En el marco de la Gestión de Tecnologías Sanitarias 

(GTS), un inventario es el primer instrumento, y el más importante, para 

lograr una serie de metas generales: 

 

 Un inventario de equipos médicos ofrece una evaluación técnica de la 

tecnología disponible, con información sobre el tipo de su cantidad, y 

sobre su situación operativa actual.  

 

 El inventario proporciona la base para una gestión eficaz de los 

activos, facilitando la programación del mantenimiento preventivo y el 

seguimiento de las tareas de mantenimiento, reparaciones, alertas y 

órdenes de baja de equipos. 

 

 El inventario puede aportar información financiera para respaldar 

evaluaciones económicas y presupuestarias. 

 

 El inventario es la base imprescindible para organizar un 

departamento eficaz de GTS. En el marco general del inventario de 

equipos se crean, gestionan y mantienen elementos como historiales 

y cuadernos de uso de los equipos, manuales de uso y reparación, y 

procedimientos e indicadores de análisis y aseguramiento de la 

calidad. Por otra parte, los inventarios de accesorios, materiales 

fungibles y repuestos se vinculan directamente con el inventario 

principal de equipo médico. 

 

Por lo que se puede deducir que el propósito del inventario es recopilar 

información relevante que describa de manera plena los activos de modo 

tal que, al realizar una consulta en un sistema integrado de gestión, esta 
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refleje la condición real del bien, de manera que permita la toma de 

decisiones pertinentes del caso. 

 

2.2.2.2. Inventario y Control de Bienes Muebles 

Hoy en día resulta sumamente importante que todas las empresas e 

instituciones independientemente de su actividad económica tengan que 

establecer mecanismos de control para verificar la existencia real y 

fehaciente del activo fijo y que dichos datos puedan ser verificados con 

el aspecto contable en cualquier momento o periodo con la satisfacción 

de que todo está en orden y al día dado que se contaría con una 

información confiable para el apoyo en la toma de decisiones. 

 

Esto, aunque parezca sencillo y práctico, es un dolor de cabeza para 

muchas empresas que han optado por el descuido, el dejar las cosas 

para última hora o bien por no seguir el debido proceso para el control 

de las entradas, salidas y del control diario que requieren ciertos activos 

fijos de acuerdo a su rol dentro de la actividad económica de la empresa.  

 

No todos los activos son iguales. Se debe de considerar el contar con la 

asesoría especializada al momento de realizar un inventario. No es lo 

mismo tomar datos físicos de los activos de una universidad, que 

básicamente lo que encontraríamos sería mobiliario y equipo de oficina, 

que realizar el inventario de una planta química, por ejemplo. Las 

características físicas que describen a uno y otro activo son totalmente 

de naturaleza distinta. Por supuesto que la regla que dice que “todo 

activo deberá de describirse con marca, modelo, serie y capacidad”, no 

está demás. Sin embargo, el énfasis debe estar en la especialización del 

personal que realizará la tarea del inventario para que dé por resultado 

una codificación inteligente de la información. 

 

El inventario tendrá mejor calidad de información si lo realiza conforme 

al criterio de la Unidad Mínima Indivisible. (Educonta, 2012). 
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2.2.2.3. Gestión de Equipo Médico 

La entrega exitosa de la atención de la salud depende en gran medida 

de los equipos médicos; por lo tanto, la Gestión de Equipo Médico (GEM) 

es un área muy importante dentro de los Sistemas de Salud. Esta área 

requiere de la participación activa del personal de distintas disciplinas 

como: técnica, clínica, financiera, administrativa, etc. 

 

En países desarrollados, la GEM incluye la designación de una unidad 

de profesionales capacitados en el manejo y gestión apropiados del 

equipo médico bajo su cargo. Esto favorece un mejor uso de las 

tecnologías, así como una mayor eficiencia y efectividad dentro de los 

hospitales. El tema de GEM todavía debe tomar impulso en América 

Latina; debido a ello, muchos equipos se encuentran subutilizados, 

descompuestos, o abandonados por falta de personal capacitado que 

los gestione correctamente. (Organización Panamericana de la Salud, 

s.f.) 

 

2.2.2.4. Artículos que han de incluirse en un inventario 

Los principales activos de tecnología sanitaria que han de incluirse en 

un inventario son los equipos médicos. Muchas veces, los equipos 

médicos se registran en un inventario independiente del inventario 

principal de los activos del hospital, ya que para la GTS se requiere 

información distinta. El departamento responsable del centro de atención 

sanitaria (por ejemplo, un departamento de mantenimiento de equipo 

médico o un departamento de ingeniería clínica) determina qué equipos 

deben incluirse en el inventario. Algunas organizaciones optan por incluir 

todos los dispositivos médicos en el inventario, incluso los artículos 

pequeños, como estetoscopios y termómetros; sin embargo, esto puede 

resultar poco práctico en organizaciones de gran tamaño.  

 

Wang et al. (2006) describen otras estrategias distintas para determinar 

la inclusión de equipos en un inventario y en un programa de gestión de 

equipos médicos. Cada centro de atención sanitaria tiene diferentes 

necesidades y tasas de uso de equipos, y el departamento responsable 
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del inventario de equipo médico debe tener en cuenta todos estos 

factores para determinar qué equipos se deben incluir y cuáles no.  

 

Independientemente del método empleado para determinar la inclusión 

de los equipos en el inventario, es importante que el departamento 

responsable reevalúe frecuentemente dicha inclusión, especialmente 

cuando haya cambios en la prioridad o la tasa de uso. (Organización 

Mundial de la Salud, 2012). 

 

2.2.2.5. Información que ha de incluirse en un inventario 

Cada centro de atención sanitaria tiene distintas necesidades en cuanto 

a la información que debe incluirse en el inventario sobre cada artículo. 

En la tabla 4 se muestra una lista de datos que pueden incluirse. En la 

parte superior del cuadro figura la información mínima que siempre suele 

incluirse, que proporciona a cualquier departamento la información sobre 

un equipo que puede resultar necesaria incluso para el sistema de GTS 

más básico. En la tabla 1 también figuran otros datos útiles para 

considerarla inclusión de los equipos en el inventario. (Organización 

Mundial de la Salud, 2012). 

 

Cuadro 1 -  Datos de Inventario 

Elemento Breve descripción/finalidad 
Tipo de 

Inventario 

Datos mínimos incluidos en la ficha de inventario 

Número de 

identificación de 

inventario 

Identificados único para cada equipo 
Equipos 

médicos 

Tipo de 

equipo/artículo 

Informa sobre la naturaleza del 

artículo, utilizando una nomenclatura 

uniforme y estándar, por ejemplo el 

Universal Medical Device 

Nomenclature System (sistema 

universal de nomenclatura de 

dispositivos médicos, UMDNS) o la 

Todos 
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Global Medical Device Nomenclature 

(nomenclatura mundial de dispositivos 

médicos, GMDN) 

Breve descripción y 

uso del 

equipo/artículo 

Describe el artículo y su función o 

finalidad 
Todos 

Fabricante 

Identifica la empresa que fabrica el 

artículo, indicando su nombre, 

dirección y datos de contacto 

Todos 

Modelo / número de 

catálogo 

Identificador único de la línea de 

productos (asignado por el fabricante) 
Todos 

Número de serie 
Identificador único del artículo 

(asignado por el fabricante) 
Todos 

Ubicación física en 

el centro de 

atención 

sanitaria 

Incluye el número de habitación, o 

área; permite localizar el equipo 

médico cuando deba someterse a 

mantenimiento preventivo; puede 

incluir información sobre el lugar de 

almacenamiento del material fungible 

y las refacciones. 

Todos 

Estado / estatus 

operativo 

Indica si el equipo está “en servicio” o 

“fuera de servicio”, y en el segundo 

caso indica el motivo: por ejemplo, 

pendiente de calibración o de 

mantenimiento preventivo, en 

reparación, en espera de refacciones 

o dañado sin posibilidad de 

reparación. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Alimentación 

eléctrica 

Indica la alimentación eléctrica 

necesaria para el equipo, por ejemplo 

de 110 V, 220 V, 380 V o trifásica; 

puede ser útil para señalar los 

equipos que necesiten 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 
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transformadores u otras medidas 

especiales. 

Requisitos de 

funcionamiento y 

mantenimiento 

Describe cualquier requisito especial 

necesario para el funcionamiento o el 

mantenimiento del equipo. 

Equipos 

médicos 

Fecha inicial de 

registro en el 

inventario y de 

actualización 

Fecha en la que se registró el equipo 

en el inventario y fecha de la 

actualización más reciente de la 

información 

Todos 

Proveedor del 

servicio 

de mantenimiento 

Proporciona información sobre el 

proveedor incluyendo el nombre, 

contacto y, en caso de contar con una 

empresa o taller externo para el 

mantenimiento del equipo, incluir 

detalles del contrato (incluyendo 

vigencia de la garantía); información 

que indique fecha en que se realizó el 

mantenimiento 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Proveedor de 

compra 

Se usa como contacto para compras, 

pedidos de reposición, sustituciones 

en garantía, etc. 

Todos 

Información Adicional 

Número de lote 

Suele asignarse al material fungible o 

los reactivos fabricados en un mismo 

lote o partida; puede ayudar a 

detectar defectos; útil para los 

sistemas de control de existencias de 

material fungible. 

Material 

fungible 

Números de la 

versión actual del 

software y firmware 

Usados para equipos que funcionan 

con programas informáticos (software) 

o circuitos electrónicos (firmware); 

pueden facilitar la detección de 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 
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problemas asociados al software o el 

firmware. 

Datos del 

departamento 

propietario 

Designa el contacto para notificar 

retrasos en el servicio técnico y 

programar el mantenimiento 

preventivo. 

Equipos 

médicos 

Costo de compra 

Dato de interés para el cálculo de los 

valores de inventario de activos fijos y 

para fines presupuestarios. 

Todos 

Fecha de compra 

En el caso de activos fijos, se usa 

para calcular los valores de 

depreciación o determinar la 

sustitución/obsolescencia En el caso 

de material fungible o refacciones, 

puede emplearse para determinar las 

tasas de uso, las necesidades de 

pedidos de reposición y las fechas de 

caducidad 

Todos 

Fecha de 

vencimiento de la 

garantía 

Útil para el seguimiento de la validez y 

vencimiento de las garantías. 
Todos 

Fecha de 

instalación e 

información y 

resultados sobre las 

pruebas de 

aceptación 

Sirve como base para la 

documentación del historial de 

mantenimiento y se usa como 

referencia cuando deba solucionarse 

un problema. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Evaluación/ 

clasificación en 

materia de 

seguridad y riesgos 

Incluye la evaluación de riesgos 

realizada (u otra justificación en caso 

necesario) que determinó la inclusión 

del equipo en el inventario; también 

puede servir para determinar la 

Equipos 

médicos 
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prioridad asignada al equipo en lo que 

respecta a su reparación y pruebas. 

Calendario y 

procedimientos de 

mantenimiento 

preventivo 

Resume la frecuencia del 

mantenimiento preventivo, así como 

los procedimientos de mantenimiento. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Fecha y resultado 

de las calibraciones 

realizadas; fecha de 

las próximas 

calibraciones 

necesarias y 

procedimientos 

Sirve como referencia al solucionar 

problemas del equipo y permite 

asegurarse de que se cumplen los 

plazos de calibración. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Cantidad de 

refacciones 

Cuando se usa en sistemas de control 

de existencias, sirve como indicador 

para realizar un pedido de reposición 

cuando la cantidad en existencias 

alcanza un nivel determinado 

Refacciones, 

material 

fungible 

Dispositivos, 

sistemas, 

accesorios, material 

fungible o 

refacciones 

asociada 

Señala equipos complementarios 

importantes, entre ellos cualquier 

dispositivo o accesorio necesario para 

el funcionamiento de un equipo. 

Resulta útil disponer de los números 

de catálogo de los accesorios, las 

refacciones y el material fungible. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Año de fabricación 

Se emplea para calcular la antigüedad 

del equipo; en combinación con la 

vida útil prevista del equipo, sirve para 

determinar cuándo debe ser 

sustituido, retirado o eliminado. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Vida útil prevista del 

equipo 

Indica el tiempo esperado 

(típicamente, expresado en años) 

durante el cual el equipo puede 

Todos 
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funcionar de forma segura y eficaz; 

puede usarse como dato para 

determinar cuándo debe ser 

sustituido, retirado o eliminado. 

Historial de 

funcionamiento y 

mantenimiento 

Puede incluir cuadernos de uso o de 

mantenimiento (para el 

funcionamiento o el servicio técnico), 

órdenes de trabajo o informes de 

servicio técnico, informes de 

mantenimiento preventivo y otra 

información sobre el funcionamiento y 

mantenimiento del equipo; puede 

usarse en el diagnóstico de averías, 

para evaluar posibles compras de 

equipos nuevos similares y para 

determinar cuándo debe ser 

sustituido, retirado o eliminado un 

artículo. 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Historial de órdenes 

de retirada y 

peligros notificados 

Se usa para detectar y controlar 

posibles peligros asociados al uso del 

aparato 

Equipos 

médicos, 

equipos de 

medición 

Cualquier otra 

información que se 

desee 

Un inventario solo es útil para un 

centro de atención sanitaria si 

contiene la información importante 

que necesita el centro; por 

consiguiente, pueden añadirse todos 

los campos de datos que se 

consideren necesarios 

Todos 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

2.2.2.6. Codificación de Bienes 

Para colocar el código que corresponde a cada bien, las entidades 

podrán utilizar, etiquetas poliéster con código de barras, etiquetas de 
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poliéster para impresión simple, placas de metal de aluminio, 

calcomanías, grabación de bajo relieve, aretes, plumón de tinta 

indeleble, pintura, etc. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

(Castañeda Santos, 2010). 

 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2012) en un inventario de 

equipos médicos, se asigna a cada equipo un número único para poder 

identificarlo inequívocamente entre todos los equipos inventariados. 

Para una organización óptima de los datos, toda la información reunida 

sobre el equipo en el proceso de gestión de equipos, por ejemplo, el 

historial de mantenimiento y reparaciones, los procedimientos y 

calendarios de mantenimiento preventivo, y el uso de refacciones, se 

vincula al citado número de identificación. Una vez que se ha asignado 

el número de identificación de inventario a un equipo, este se marca con 

su número. El departamento de ingeniería clínica determina el sistema 

de numeración y marcado que se empleará en la organización para la 

identificación. 

 

2.2.2.7. Gestión del Inventario 

Un inventario sólo es eficaz si es exhaustivo y exacto. Para ello debe 

actualizarse siempre que haya cambios o información nueva, así como 

en las auditorías y exámenes anuales. La gestión del inventario puede 

dividirse en tres etapas: 

 

 Recopilación inicial de datos. En los centros de atención sanitaria 

ya existentes, el primer paso para establecer un programa eficaz de 

GTS, y el más crucial, es elaborar un inventario de todos los equipos 

médicos. En este proceso, un grupo de trabajo integrado por un 

usuario final que conozca los equipos y un técnico, ingeniero u otro 

responsable de gestión del inventario adecuadamente calificado y 

formado visita todos los departamentos del centro y comprueba cada 

uno de los equipos registrando todos los datos necesarios para el 

inventario. Para localizar todos los equipos puede ser necesario abrir 

cajones y buscar en armarios, cuartos de material, etc. En muchos 



~ 34 ~ 
 

centros, este proceso revelará la existencia de muchos equipos 

obsoletos o no reparables, lo que puede suponer una buena 

oportunidad para eliminarlos. Los datos recopilados se incorporan a 

un sistema de gestión del inventario computarizado o en papel.  

 

 Actualización de la información. El inventario de equipos se 

actualiza siempre que cambie la información sobre cualquier artículo 

del inventario.  

 

Cada vez que se adquiera un nuevo equipo mediante compra o 

donación, deberá introducirse en el inventario antes de que comience 

a usarse. Los equipos arrendados o prestados durante un periodo 

prolongado también deben incorporarse al inventario. Los datos de los 

equipos ya incluidos en el inventario deberán actualizarse para reflejar 

cualquier modificación, como un cambio de ubicación o de situación 

de funcionamiento, una actualización del software o firmware o una 

tarea de mantenimiento o reparación del aparato. 

 

 Auditoría o revisión anual. Cada año, el departamento de ingeniería 

clínica (u otro órgano responsable) realiza una revisión del inventario 

de equipos médicos con el fin de comprobar que toda la información 

es correcta y efectuar las actualizaciones y cambios que resulten 

necesarios. De modo análogo al proceso de recopilación inicial de 

datos para el inventario, las personas encargadas de la tarea visitan 

cada departamento y comprueban los datos de cada equipo para 

asegurarse de que son exactos. Cualquier cambio se registra y 

después se transfiere a la ficha principal del inventario 

correspondiente al equipo en cuestión. (Organización Mundial de la 

Salud, 2012) 

 

2.2.2.8. El Inventario como Herramienta 

Una vez creado, el inventario puede ser una herramienta muy útil en la 

toma de decisiones: 
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A. Previsión y Elaboración de Presupuestos 

El inventario de equipos puede facilitar el cálculo de previsiones 

para elaborar diversos presupuestos.  

 

Tomando en consideración los valores actuales de los equipos 

(basados en las tasas de depreciación estándares de cada país), 

realizando una evaluación de las necesidades, identificando los 

equipos que deben ser sustituidos y determinando la vida útil 

esperada de los equipos es posible prever los presupuestos de 

activos fijos de los años siguientes para la compra de nuevos 

equipos. 

 

Los costos anuales de servicio técnico y funcionamiento 

asociados al inventario de equipos pueden utilizarse para 

planificar los presupuestos anuales futuros. Además, las cifras 

de uso de refacciones y material fungible pueden servir para 

prever y planificar las existencias futuras y determinar los 

presupuestos correspondientes. 

 

B. Planificación y Equipamiento de un taller técnico 

Para mantener los equipos en buen estado y funcionando de 

forma segura es fundamental contar con un taller con espacio 

suficiente y las herramientas y equipos de análisis adecuados. 

 

El inventario de equipos aporta información importante para 

determinar las herramientas y equipos de análisis necesarios 

para el mantenimiento, así como el presupuesto requerido para 

adquirir, calibrar y mantener los instrumentos. 

 

En función de los requisitos técnicos de los equipos médicos 

registrados en el inventario, puede ser necesario contar en el 

taller con diversas zonas dedicadas a diferentes tipos de trabajo, 

por ejemplo, un laboratorio de electrónica, talleres de soldadura 

y carpintería, espacio de almacenamiento para equipos a la 
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espera de reparación, una zona de desinfección para 

descontaminar los equipos y un espacio para herramientas, 

equipos de medición, documentación técnica, equipos de 

protección como guantes, gafas o guardapolvos, así como una 

zona de almacenamiento de materiales peligrosos.  

 

Puesto que las herramientas y los equipos de medición son 

caros, se recomienda mantener también un inventario 

independiente de los mismos para evitar la pérdida de artículos 

y tener controlado su uso. También hay que tener en cuenta que 

muchos equipos de medición especializados deben ser 

calibrados periódicamente para garantizar su exactitud. 

 

C. Determinación del personal necesario 

El conocimiento de los equipos que se dispone puede ayudar al 

departamento de ingeniería clínica a determinar el personal y 

cualificaciones necesarios para mantener en buen estado de 

funcionamiento los equipos del inventario. La tecnología médica 

en su conjunto engloba muchos tipos diferentes de tecnologías, 

con diversos grados de complejidad técnica. 

 

La evaluación de la cualificación técnica necesaria para el 

mantenimiento de los equipos y de las cantidades de equipos de 

cada nivel de complejidad permitirá al gerente contratar al 

personal adecuado con la gama de capacidades técnicas 

necesarias para mantener los equipos.  

 

Además, el inventario de equipos permitirá a la dirección de la 

organización contratar a médicos, personal de enfermería, 

personal técnico y demás profesionales que tengan las 

capacidades necesarias para utilizar eficazmente los equipos. 

En la mayoría de los casos, el personal clínico también será 

responsable de diferentes tareas de mantenimiento, por 
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ejemplo, la calibración, la limpieza y el almacenamiento, así 

como tareas sencillas como el cambio de filtros o lámparas.  

 

En entornos con recursos limitados, los usuarios de los equipos 

también podrán participar más activamente en la gestión del 

inventario. 

 

D. Determinación de las necesidades de capacitación 

Una vez creado, el inventario de equipos puede emplearse, junto 

con el historial de mantenimiento y el registro de las órdenes de 

servicio, para identificar averías y fallos de funcionamiento de los 

equipos, así como usos indebidos causados por una 

capacitación inadecuada. De este modo es posible determinar 

deficiencias de capacitación asociadas de forma específica a 

equipos (por ejemplo, tecnologías nuevas que sean difíciles de 

aprender a usar), departamentos (por ejemplo, la aplicación 

incorrecta de la tecnología) o personas (por ejemplo, la 

repetición de un error por una misma persona). Es importante 

señalar que la capacitación puede ir dirigida tanto al personal 

técnico como al clínico. Cuando sea responsabilidad de los 

profesionales clínicos mantener y actualizar el inventario de 

equipos (por ejemplo, en consultorios pequeños y otros entornos 

con recursos limitados), es fundamental que reciban 

capacitación sobre la administración de inventarios.  

 

Además, la llegada de un nuevo equipo desencadena 

habitualmente una serie de actividades de capacitación en el 

centro de atención sanitaria; por ejemplo, sobre el uso y técnica 

adecuados (necesarias para el personal clínico, pero también 

útiles para el personal de mantenimiento) o sobre el 

mantenimiento general, la limpieza y almacenamiento correctos 

del equipo (tanto para el personal clínico como para el de 

mantenimiento). En el caso de equipos especializados, los datos 
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iniciales incluidos al incorporar el nuevo equipo al inventario 

pueden servir para programar sesiones periódicas obligatorias 

de capacitación y actualización para todo el personal. Si el 

hospital o centro de atención sanitaria aplica algún tipo de 

sistema de gestión de calidad, es posible que dicho sistema 

incluya el seguimiento y la documentación de todas las 

actividades de capacitación realizadas (tanto relacionadas con 

los equipos como de otro tipo) y restrinja el uso y mantenimiento 

de los equipos al personal que haya sido debidamente 

capacitado. En ese caso, la capacitación sobre los equipos y su 

uso se gestionará en combinación con dicho sistema. 

 

E. Gestión de los contratos de servicio técnico 

En ocasiones será necesario recurrir a proveedores de servicios 

externos para realizar actividades de mantenimiento y 

reparación de equipos médicos o de medición. Esto sucede a 

menudo en el caso de equipos muy especializados o equipos en 

garantía. El inventario puede ayudar a determinar qué equipos 

necesitan mantenimiento externo y a elaborar el presupuesto 

necesario y disponible para dicho servicio. 

 

Los proveedores de servicios externos pueden efectuar el 

mantenimiento in situ o llevarse el equipo del centro de atención 

sanitaria a un taller externo. Es importante que el departamento 

de ingeniería clínica efectúe un seguimiento de todas las 

actividades realizadas por los proveedores de servicios externos 

y se asegure de que toda la documentación del mantenimiento 

realizado se incorpore al historial del equipo para que los datos 

del inventario sean completos y exactos. Por seguridad, el 

departamento de ingeniería clínica de un centro de atención 

sanitaria debe exigir siempre a los proveedores de servicios 

externos informes de mantenimiento que detallen, por ejemplo, 

todas las tareas realizadas y los componentes sustituidos. 
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F. Aplicación de un programa eficaz de gestión de equipo 

médico 

Toda organización que pretenda contar con un programa eficaz 

de gestión de equipo médico deberá disponer de un inventario 

de equipos y mantenerlo. El inventario constituye la base del 

programa. Los intervalos de inspección, pruebas y 

mantenimiento se definen a partir del análisis inicial de riesgos 

que determina la inclusión de un equipo en el inventario. Una 

organización puede también decidir incluir en el inventario, 

elementos para fines de seguimiento, elaboración de 

presupuestos, etc., o artículos que no requieran un 

mantenimiento periódico. El centro deberá decidir qué artículos 

inventariados deben incluirse en el programa de gestión de 

equipo médico basándose en los recursos y necesidades 

específicos del centro. 

La organización adecuada de la documentación técnica 

(incluidos los manuales de usuario y manuales de 

mantenimiento) se realiza en el marco del inventario de equipos 

y de los historiales de mantenimiento, dentro de un programa 

más amplio de aseguramiento de la calidad. Los calendarios y 

procedimientos de mantenimiento se conservan junto con la 

documentación del equipo para consultarlos fácilmente cuando 

deban llevarse a cabo dichos procedimientos. 

Una buena organización y documentación de la información del 

inventario permite evaluar y garantizar la calidad y la eficacia de 

los servicios técnicos. 

 

G. Planificación de pedidos de refacciones y material fungible 

Un inventario de equipos médicos puede ayudar a determinar 

qué refacciones y material fungible se necesitan para mantener 

en funcionamiento el equipo. 

Los inventarios de refacciones y material fungible permiten 

alertar al personal cuando deba realizarse un pedido para evitar 

el agotamiento de las existencias y la interrupción del servicio. 
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Las principales funciones de estos inventarios son determinar las 

tasas de uso (número de componentes por unidad de tiempo) y 

establecer un nivel de reposición que sea suficiente para 

mantener el servicio durante el tiempo necesario para pedir y 

recibir los nuevos componentes. Si la gestión es adecuada, las 

existencias nunca se agotan y el servicio no se interrumpe. 

 

H. Evaluación de las necesidades 

En todos los centros de atención sanitaria es beneficioso 

analizar sus necesidades para poder proporcionar 

eficientemente los tratamientos e intervenciones definidos en el 

ámbito de atención del centro. Esta evaluación incluye 

habitualmente una lista de los tipos y cantidades de equipos 

necesarios para realizar eficazmente dichos tratamientos e 

intervenciones. La lista puede compararse con el inventario 

actual para detectar las deficiencias y excesos en el inventario 

de equipos y planificar el mejor modo de satisfacer las 

necesidades de la organización.  

 

Las deficiencias del inventario pueden ser cuantitativas (relativas 

al número de aparatos necesario para responder a las 

demandas de los pacientes) o cualitativas (relativas a las 

prestaciones, la integridad, la fiabilidad o la funcionalidad de los 

equipos). 

 

Esta evaluación de las necesidades puede usarse para planificar 

la compra de nuevos equipos o recopilar “listas de peticiones” 

para donaciones. En el documento Evaluación de las 

necesidades de dispositivos médicos de la presente serie de 

documentos técnicos puede encontrarse información más 

detallada sobre este asunto. 
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I. Establecimiento de políticas y objetivos de sustitución y 

eliminación 

Todo equipo tiene una vida útil prevista y, en su momento, tiene 

que ser sustituido o eliminado. Los historiales de mantenimiento 

asociados a los artículos del inventario pueden evaluarse para 

determinar cuándo un equipo ya no es reparable, útil, seguro o 

económicamente eficiente. A lo largo del tiempo, las tendencias 

pueden ayudar a determinar la vida útil esperada de cada equipo 

y si es o no económicamente eficiente mantenerlo en servicio. 

Esta información puede ayudar a establecer políticas relativas a 

la sustitución o eliminación de equipos. Posteriormente, dicha 

información puede emplearse en la elaboración de presupuestos 

para nuevas compras de activos fijos, contratación de servicios 

de reparación, etc. 

 

J. Establecimiento de objetivos de adquisición y donación 

Cuando se elimina un equipo, generalmente debe ser sustituido 

a través de una compra o una donación. El seguimiento en el 

tiempo de los niveles de inventario y las tendencias, junto con un 

análisis de las necesidades tecnológicas, puede ayudar al centro 

de atención sanitaria a determinar los equipos que necesita 

adquirir. A partir de esta información puede elaborarse un plan 

de compras en el que se especifique qué equipos son cruciales 

y deben comprarse a corto plazo y se establezcan objetivos para 

adquisiciones futuras. Además, cuando se determine la carencia 

de una tecnología, esta puede añadirse a una lista de peticiones 

de donaciones para transmitirla a organizaciones benéficas a fin 

de fomentar donaciones útiles y adecuadas. 

 

K. Análisis, gestión y mitigación de riesgos 

En la exposición anterior sobre la inclusión o exclusión de 

equipos en el inventario se ha señalado el análisis de riesgos 

como factor determinante clave. Una vez creado el inventario, un 

análisis completo del mismo puede detectar posibles ámbitos de 
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riesgo, lo que permitirá su gestión y mitigación adecuadas. El 

análisis puede incluir la identificación de zonas peligrosas en un 

hospital (p.ej., zonas expuestas a radiación en las proximidades 

de los departamentos de diagnóstico por imagen), la creación de 

planes de contingencia en caso de fallas de determinados 

dispositivos, y la distribución de equipos de seguridad en el 

centro (por ejemplo, ubicaciones de los extintores). 

 

L. Planificación para catástrofes y situaciones de emergencia 

El conocimiento de las cantidades y tipos de equipos 

inventariados puede facilitar la planificación para catástrofes y 

situaciones de emergencia al permitir determinar el número de 

pacientes que puede aceptar un centro en dichas situaciones. 

Además, permite conocer con antelación qué tipo de 

tratamientos pueden o no proporcionarse y poder gestionar así 

las situaciones de emergencia del modo más eficiente posible. 

 

2.3. MARCO REFERENCIAL  

 

2.3.1. MARCO LEGAL DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

ESTATALES 

El Hospital III Goyeneche es un órgano dependiente e integrante del 

Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su rol social, contribuyendo 

a solucionar los problemas de Salud de la población, por lo cual es una 

entidad pública que forma parte del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales (SBN), comprendida en el artículo 8º de la Ley Nº 29151. La 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) es el ente rector 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE) y está encargada de 

normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración 

y registro de los bienes estatales que realicen las entidades públicas, a 

efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.  

 

La SBN con el propósito de que exista una gestión de manera eficiente 

de los bienes muebles estatales posee normas en cuanto a los 
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procedimientos de alta, baja, actos de administración, disposición, 

supervisión y registro de Bienes muebles contemplados en el Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles, de acuerdo a la Directiva Nº 001-2015/SBN 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 

Estatales” aprobada con Resolución Nº046-2015/SBN, así como 

también la Directiva Nº 003-2013/SBN que regula los “Procedimientos 

para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados 

como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE” aprobada 

por la Resolución Nº027-2013/SBN.  

 

Asimismo, la codificación de los Bienes Muebles Estatales se realiza 

asignando y aplicando al bien un grupo de números a través del cual se 

le clasificará e identificará, conforme al catálogo Nacional de Bienes 

Muebles del Estado y al Software Inventario Mobiliario Institucional. 

 

2.3.2. TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

2.3.2.1. Sistemas computarizados de Gestión de Inventarios 

Aunque es perfectamente aceptable registrar un inventario en papel, un 

sistema computarizado puede facilitar su gestión, especialmente si es 

grande. 

 

El inventario puede integrarse en un sistema computarizado de gestión 

del mantenimiento (CMMS), que generalmente unifica en un sistema el 

inventario, el historial de reparaciones y mantenimiento y el control de 

las órdenes de trabajo. Un CMMS también puede incluir otra información 

que se considere necesaria. 

 

Hay sistemas computarizados de gestión del mantenimiento 

comerciales, o pueden personalizarse para necesidades específicas. En 

muchos casos puede desarrollarse un CMMS sencillo utilizando un 

programa comercial o gratuito de hoja de cálculo o base de datos en el 

que se archive la información básica. Además, un CMMS puede generar 
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informes para facilitar el análisis y las decisiones de la dirección, por 

ejemplo, análisis estadísticos para identificar las tendencias de 

mantenimiento y averías, y para determinar soluciones como la 

sustitución de equipos o la necesidad de capacitación. Un CMMS 

también puede mantener un inventario de refacciones, realizar un 

seguimiento de su utilización y activar automáticamente los pedidos de 

reposición. Si se incluyen datos financieros, un CMMS puede generar 

informes sobre las tendencias presupuestarias como apoyo a la 

elaboración de previsiones financieras. 

 

Un CMMS puede tener la capacidad de registrar todo el historial de 

reparaciones y mantenimiento de cada artículo del inventario. Cada vez 

que se efectúe cualquier tarea de servicio técnico en un equipo, ésta se 

introduce en el sistema con el correspondiente número de identificación 

de inventario. De este modo, cualquier persona con acceso al sistema 

podrá consultar todo el historial de mantenimiento y reparación del 

equipo, lo que puede servir para detectar tendencias de averías y ayudar 

a diagnosticar problemas.  

 

El seguimiento de órdenes de servicio es otra función importante de un 

CMMS robusto: permite controlar todas las órdenes de servicio de 

mantenimiento abiertas en un departamento de ingeniería clínica. 

Algunos sistemas pueden generar automáticamente órdenes de servicio 

cuando sea necesario un mantenimiento preventivo y generar 

procedimientos de trabajo específicos para cada dispositivo. 

 

El documento Sistema computarizado de gestión del mantenimiento de 

la presente serie de documentos técnicos contiene información adicional 

sobre los CMMS. 

 

2.3.2.2. El RFID para el Control de Inventario 

En términos generales, la tecnología RFID (“Radio Frequency 

IDentification”) permite la identificación de objetos de forma inalámbrica, 

sin necesidad de que exista entre el lector y el objeto contacto o línea de 
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visión directa, requisito indispensable para otras tecnologías como la 

lectura láser de códigos de barras. Esta identificación se realiza 

mediante la incorporación o fijación de un transpondedor al objeto 

(“Tag”), el cual transmite los datos que contiene cuando detecta que está 

siendo interrogado por un lector RFID. (LIBERA, 2010) 

 

Los sistemas de RFID guardan la información en un dispositivo 

electrónico: La etiqueta RFID. A diferencia de las tarjetas inteligentes, 

como las que se usaba para realizar llamadas telefónicas, estas no 

requieren entrar en contacto con el lector para suministrarles energía 

para el intercambio de datos, estos en vez de eso utilizan campos 

magnéticos o electromagnéticos, por lo que la información es enviada 

mediante ondas de radio. 

 

Una aplicación de sistemas de RFID es el uso de Contactless Smart 

Cards (tarjetas inteligentes que no requieren contacto), las cuales son 

usadas en transporte público, tarjetas de identificación, control de 

accesos, etc. El uso en el transporte público es una de las aplicaciones 

que tiene gran potencial para el uso de sistemas de RFID. Actualmente 

este sistema es usado en el sistema de trasporte público de Seúl desde 

1997.  

 

El control de accesos es otra aplicación de esta tecnología la cual 

posibilita mediante el uso de una tarjeta, que tiene integrada un chip 

RFID, mantener un control sobre los accesos a lugares, oficinas, 

habitaciones de hoteles, etc. La principal aplicación que se está dando 

actualmente a RFID a nivel mundial consiste en la gestión del inventario. 

Para la gestión del inventario se implantan etiquetas RFID a los artículos, 

reemplazando al actual código de barras, para seguir su trazabilidad a lo 

largo de su ciclo de vida.  

 

Los sistemas de RFID están estrechamente relacionados con las tarjetas 

inteligentes. Al igual que los sistemas de tarjeta inteligente, los datos se 

almacenan en soporte electrónico de datos que transporta el dispositivo 
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- el transpondedor. Sin embargo, a diferencia de la tarjeta inteligente, la 

fuente de alimentación al dispositivo de portadora de datos y el 

intercambio de datos entre el dispositivo de portadora de datos y el lector 

se logra sin el uso de contactos galvánicos, se usa campos magnéticos 

o electromagnéticos en su lugar. El procedimiento técnico subyacente se 

extrae de los campos de la ingeniería de radio y radar. RFID son siglas 

de Radio Frequency Identification, lo que en español es Identificación 

por Radiofrecuencia, es decir, información transportada por las ondas de 

radio. En aplicación es similar a la tecnología de códigos de barra, solo 

que en este caso no se requiere que la tarjeta este en el campo visual 

del lector. (Finkenzeller, 2010) 

Componentes 

- Etiquetas RFID: 

Se componen básicamente de un chip conectado a una antena, que es 

el elemento mediante el cual la etiqueta detecta el campo generado por 

el lector y es el componente utilizado por la etiqueta para responder a la 

interrogación. 

 

Por el sistema de suministro de energía se pueden distinguir dos tipos 

de etiqueta: 

La activa y la pasiva. Las etiquetas pasivas no tienen ninguna fuente de 

energía, pues el campo magnético o electromagnético que emite el lector 

a través de la antena le provee toda la energía requerida para que ésta 

funcione. Las etiquetas activas llevan una batería o celda solar que 

suministra energía al chip para funcionar, lo cual incrementa 

sustancialmente el rango de comunicación. (Finkenzeller, 2010) 

 

Las etiquetas o “tags” son la forma de empaquetado más común y 

habitual de los dispositivos RFID. Son autoadhesivas y se caracterizan 

por su flexibilidad, su "delgadez", la capacidad de poder ser impresas 

con código humanamente legible en su cara frontal y las capacidades de 

memoria que dependerán del circuito integrado que lleve incorporado. 

Constan básicamente de un chip que puede ser tan pequeño que casi 
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sea invisible al ojo humano y de una antena impresa en un material 

conductor alrededor del chip. 

Imagen 1 - Estructura de etiqueta RFID 

 

Fuente: Imagen de Internet 

 

- Lector 

El interrogador o lector, que, dependiendo del diseño y la tecnología 

utilizada, puede ser una lectura o escritura / lectura. (Finkenzeller, 2010) 

Su función básica es proporcionar el medio de comunicar con las 

etiquetas y facilitar la transferencia de los datos a un sistema de control. 

La comunicación con las etiquetas puede requerir sofisticados 

protocolos. 

 

- Antena 

Las Antenas RFID son el elemento esencial entre el tag y el lector, ya 

que es la encargada de transmitir con la potencia necesaria el mensaje 

que desea transmitir el reader para localizar a la tag. Además, capta la 

señal de devolución del tag tras haber sido procesada la información por 

la misma. 

Una antena crea un campo de acción tridimensional a su alrededor que 

se llama "patrón de radiación", que es donde tiene funcionalidad. 

(Sancho Martín, 2015-2016) 

 

2.3.3. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Es una herramienta sistémica para la resolución de problemas que 

permiten apreciar la relación existente entre una característica de calidad 

(efecto) y los factores (causas) que la afectan, para así poder definir las 

causas principales de un problema existente en un proceso. Las causas 
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son determinadas pensando en el efecto que tiene sobre el resultado, 

indicando por medio de flechas la relación lógica entre la causa y el 

efecto. (Kume, 1998) 

 

El  diagrama de causa – efecto es aplicable en cualquier proceso 

(administrativo, productivo, etc.) en donde se requiera solucionar un 

problema o en donde se desee implementar una mejora ya que es una 

excelente herramienta que sirve para centralizar esfuerzos al momento 

de optimizar los procesos. Sirve para determinar en que aspecto se debe 

trabajar. Clasifica los problemas recurrentes en 6 aspectos: 6”M” 

(Método, Maquinaria, Mano de Obra, Materiales, Medio Ambiente y 

Medición). 

 

Se compone de un rectángulo que se sitúa a la derecha y donde se 

escribe el resultado final (efecto o consecuencia) y al que llega una 

flecha desde la izquierda.  

 

Otras flechas (que representan cada “M”) se disponen como una espina 

de pescado sobre la más grande, que es la columna vertebral. Se 

representan líneas oblicuas que reflejan las principales causas que 

influyen señalando a la fecha principal. A cada flecha oblicua principal le 

llegan otras flechas secundarias que indican sub-causas y, en la medida 

que el análisis tenga niveles más profundos, las sub divisiones pueden 

ampliarse. (Fernández García) 

 

2.3.4. DIAGRAMA DE PARETO 

El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis 

que permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema (los pocos y vitales) y las que son menos (los muchos y 

triviales). 

Sus principales ventajas son: 

 Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en 

caso de ser resueltas. 
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 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas. 

 Ayuda a evitar que se empeore alguna causa al tratar de solucionar 

otra, de ser resueltas. 

 Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir 

luchando por más mejoras. 

El diagrama de Pareto se usa principalmente para: 

 Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de 

otras presentes pero menos importantes. 

 Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando 

sucesivos diagramas en momentos diferentes. 

 Puede ser así mismo utilizado tanto para investigar efectos como 

causas. 

 Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores. 

(Asaka, 1988) 

 

2.3.5. POKA YOKE 

El término Poka Yoke significa "a prueba de errores" y viene de las 

palabras japonesas "poka" (error inadvertido) y "yoke" (prevenir). La 

finalidad de los dispositivos Poka Yoke son detectar fallas antes de que 

sucedan. Originalmente el sistema se concibió para corregir los errores 

de piezas mal fabricadas las cuales seguían en el proceso productivo 

con el consiguiente aumento de costos por reproceso, actualmente, 

también se garantiza la seguridad de los trabajadores de cualquier 

máquina o proceso en el cual se encuentren relacionados, de esta 

manera, se evitan accidentes.  

 

Afirmaba Shingo que la causa de los errores estaba en los trabajadores 

y los defectos en las piezas fabricadas se producían por no corregir 

aquéllos, si los errores no se permiten que se presenten en la línea de 

producción, entonces la calidad será alta y el reproceso poco. Esto 

aumenta la satisfacción del cliente y disminuye los costos al mismo 

tiempo. Los sistemas Poka-yoke son herramientas simples que permiten 



~ 50 ~ 
 

llevar a cabo el 100% de inspección, retroalimentación y acción 

inmediata cuando los defectos o errores ocurren. Un sistema Poka-Yoke 

posee dos funciones: 

a. La primera es la de hacer la inspección del 100% de las partes 

producidas. 

b. La segunda es detectar anormalidades, dar retroalimentación y 

acción correctiva.  

 

Objetivos a lograr con poka-yoke: 

1. Evitar de algún modo el error humano; 

Los seres humanos siempre estamos propensos a cometer errores, 

tener incidentes o accidentes y algunas causas son: 

 Olvidos. 

 Desconocimiento o inexperiencia. 

 Identificación mala de una situación por apuro o por estar alejada 

de la misma. 

 Voluntarios cuando decidimos ignorar las reglas. 

 Lentitud de acciones con respecto una situación. 

 Falta de estándar, pautas o procedimientos. 

 Cuando la situación es diferente a la que se da normalmente. 

 Intencionales son los sabotajes. 

2. Resaltar el defecto tal manera que sea obvio. 

Algunos defectos que se pueden detectar son: 

 Montaje de piezas defectuoso. 

 Piezas omitidas. 

 Piezas equivocadas. 

 Proceso equivocado (Proceso para otro ítem) 

 Operación defectuosa. 

 Ajuste defectuoso. 

 Montaje del equipo defectuoso. 

 Herramientas y / o útiles mal preparados 

(Bravo Bravo , 2011) 
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3. CAPITULO III ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. LA EMPRESA 

 

3.1.1. RAZON SOCIAL 

El Hospital III Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e 

integrante del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su Rol Social, 

contribuyendo a solucionar los problemas de Salud de la población, 

dentro del ámbito que le corresponde, brindando una Atención Integral 

de Salud con calidad y eficiencia. Por lo que se cuenta con los siguientes 

datos: 

 

 RUC  : 20163654246 

 Razón Social  : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA – 

HOSPITAL GOYENECHE 

 Página Web  : http://www.hospitalgoyeneche.gob.pe 

 Nombre Comercial  : Hospital Goyeneche 

 Tipo Empresa  : Instituciones Publicas 

 Condición  : Activo 

 Fecha Inicio Actividades : 11 / Febrero / 1911 

 Actividad Comercial : Actividades de Hospitales 

 CIIU : 85111 

 

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

Inaugurado el 12 de febrero de 1912, el hospital fue proyectado 

por Monseñor José Sebastián de Goyeneche, Arzobispo de Lima, para 

cuya construcción dejó una considerable fortuna en su testamento. Sin 

embargo el gobierno peruano se apoderó de esta suma para costear la 

guerra con Chile, por lo que el legado no pudo hacerse efectivo. 

 

https://www.universidadperu.com/empresas/actividades-de-hospitales-categoria.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_Goyeneche
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Imagen 2- Hospital Goyeneche-Arequipa 

 

Fuente: http://www.saludarequipa.gob.pe/goyeneche/Inicio.html 

 

Fruto de ello, la familia Goyeneche, que quería cumplir con los deseos 

del Arzobispo y dotar a Arequipa del mejor hospital de Hispanoamérica, 

no escatimó esfuerzos ni gastos para construirlo de su propio peculio 

particular. 

 

Así, en los primeros años del siglo XX se inició la construcción de un 

soberbio establecimiento rodeado de jardines y al que se dotó de los 

medios e instrumental más modernos de la época, en su mayoría 

encargados a las casas más conocidas y especializadas de Europa. En 

1967 la Sociedad de Beneficencia pública cedió por 30 años la 

conducción del Hospital al Ministerio de Salud, en 1975 se crearon las 

Regiones de Salud para depender de ellas. 

 

En la actualidad el Hospital Goyeneche es considerado un Hospital Nivel 

III y es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud-

Arequipa y administrativamente depende del Gobierno Regional – 

Arequipa. (Sitio Web de Hospital Goyeneche, 2017) 

 

En el año 2016 mediante Resolución Suprema N° 002-2016-MIMP, el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables oficializó a favor del 

Gobierno Regional de Arequipa la transferencia de un terreno de 

propiedad de la Beneficencia Pública para la construcción del nuevo 

hospital Goyeneche. La transferencia se realizó a título gratuito para el 

http://www.saludarequipa.gob.pe/goyeneche/Inicio.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Goyeneche
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mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Goyeneche, Nivel III-

1 que cuenta con código SNIP N° 90900. (HBA NOTICIAS, 2016) 

 

3.1.3. LOCALIZACIÓN 

El Hospital III Goyeneche, está localizado en: 

 Dirección Legal: Av. Goyeneche Nro. S/N (Hospital Goyeneche) 

 Distrito / Ciudad: Arequipa 

 Departamento: Arequipa, Perú 

 Delimitado de la siguiente manera: 

 POR EL FRENTE, Colinda con la Avenida Goyeneche. 

 POR EL LADO DERECHO ENTRANDO, Colinda con la Calle 

Paucarpata. 

 POR EL LADO IZQUIERDO ENTRANDO, Colinda con el pasaje 

Santa Rosa. 

 POR EL FONDO, Colinda con propiedad de la Beneficencia de 

Arequipa 

 

Imagen 3 - Localización de Hospital Goyeneche - Arequipa 

 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 4 - Vista Satelital de Hospital Goyeneche - Arequipa 

  

Fuente: Google Maps 

 

3.1.4. OBJETIVOS 

En el portal web de la Institución se puede visualizar sus objetivos: 

1. Disminuir la incidencia y prevalencia de las principales causas de 

morbilidad materna hospitalaria, controlando las Complicaciones 

intrahospitalarias en el embarazo, parto y puerperio. 

2. Reducir la Mortalidad Peri natal e infantil. 

3. Contribuir a controlar la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años que demanden atención en el Hospital III Goyeneche. 

4. Prevenir Riesgos y daños para la salud en los pacientes que 

demandan servicios y el personal del Hospital. 

5. Garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema de prestaciones 

SIS. 

6. Mejorar la Eficiencia en la Gestión de los Recursos Humanos, 

materiales, económicos y financieros de la Institución. 

7. Mejorar el desempeño institucional, optimizando la gestión 

administrativa, soporte para la prestación de los servicios de salud. 

8. Garantizar el acceso oportuno y uso racional de medicamentos 

eficaces, seguros y de calidad a la población en general. 
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9. Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos y afines a la 

población demandante. 

10. Innovar la tecnología y mejorar progresivamente la capacidad 

resolutiva del Hospital III Goyeneche. 

11. Contar con capacidad de respuesta para la prestación de servicios 

de salud en situación de emergencias y/o desastres. 

12. Integrar y automatizar los sistemas de información de los procesos 

hospitalarios y administrativos 

13. Lograr el desarrollo progresivo de un sistema de calidad de atención 

con eje en la satisfacción plena del usuario. 

 

3.1.5. MISIÓN 

Ser un complejo Hospitalario de Categoría III, acreditado, líder y de 

referencia regional, que brinda atención integral humanista con personal 

altamente calificado, tecnología sanitaria innovadora y altos estándares 

de calidad. (Hospital III Goyeneche, 2017) 

 

3.1.6. VISIÓN 

La Región Arequipa al año 2021, es un territorio articulado social y 

económico con familias que atienden salud, y educación, seguridad de 

ingresos apropiados para desarrollar sus capacidades humanas. 

(Hospital III Goyeneche, 2017) 

 

3.1.7. FUNCIONES GENERALES DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

El Hospital III Goyeneche, según su reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado por la Ordenanza Regional Nº044-AREQUIPA, de 

fecha 14 de Marzo del 2008, tiene asignadas las siguientes Funciones 

Generales: 

 Efectuar la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, 

equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia. 
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 Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su 

concepción hasta su muerte natural. 

 Establecer la prevención y disminución de los riesgos y daños a la 

salud. 

 Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, 

asignando el campo clínico y el personal para la docencia e 

investigación a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, 

según los convenios respectivos. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y 

financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento 

de las normas vigentes. 

 Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia de la 

atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros 

necesarios, así como generando una cultura organizacional con 

valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del paciente y su entorno familiar. 

 

3.1.8. CARTERA DE SERVICIOS 

El Hospital III Goyeneche, cuenta con casi todas las especialidades, para 

la prestación de servicios de salud, para la población que acuden en 

demanda de atención de profesionales médicos, de enfermería y 

personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, 365 días del 

año. Contando así con los siguientes servicios, en el Anexo Nº 01 se 

visualiza el detalle.  

 Departamento de Medicina 

 Departamento de Cirugía 

 Departamento de Oncología y Radioterapia 

 Departamento de Ginecología y Obstetricia  

 Departamento de Pediatría,  

 Departamento de Epidemiología 

 Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 

 Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica 

 Departamento de Diagnóstico por Imágenes 
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 Departamento de Odontoestomatología 

 Departamento de Nutrición y Dietética. 

 Departamento de Servicio Social. 

 Departamento de Farmacia. 

 

3.1.9. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 

(Ver detalle de Estructura Orgánica del Hospital III Goyeneche en Anexo 

Nº 03) 
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Esquema 1 - Organigrama Estructural del Hospital III Goyeneche 

Dirección General

Órgano de Control 
Institucional

Oficina Ejecutiva de
Administración

Oficina de Personal

Oficina de Economía

Oficina de Logística

O fic in a  d e  S e rv ic io s  
G e n e ra le s  y

M a n te n im ie n to

Oficina de
 Comunicaciones

Oficina de
Estadística e Informática

Oficina de Apoyo a la
Docencia e Investigación

Oficina de
Estadística e Informática

O ficina E jecutiva de
Planeam iento Estratégico

Oficina de 
Asesoría Jurídica

Oficina de
Epidemiología y
Salud Ambiental

Oficina de 
Gestión de la Calidad

Departamento de 
Consulta Externa

Departamento de 
Medicina

Departamento de
Cirugía

Departamento de 
Pediatría

Servicio de 
Medicina General

Servicio de 

Medicina Especializada

Servicio de 
Psicología

Servicio de 
Cirugía 
General

Servicio de 

Cirugía 
Especializada

Servicio de 
Pediatría

Servicio de 

Neonatología

Servicio de 
Cirugía Pediátrica

Departamento de 
Gineco-Obstetricia

Servicio de 
Ginecología

Servicio de 

Obstetricia

Servicio de 
Obstetrices

Departamento de 
Oncología

Servicio de 
Cirugía Oncológica

Servicio de 

Radioterapia

Servicio de 
Medicina Oncológica

Departamento
de Odonto-

estomatología

Departamento de 
Enfermería

Servicio de 
Enfermería en Medicina

Servicio de 
Enfermería en Cirugía

Servicio de Enfermería
 en Ginecobstetricia

Servicio de 
Enfermería en Pediatría

Servicio de 
Enfermería en Oncología

Servicio de Enfermería
Centro Quirúrgico y 

Central de Esterilización

Servicio de Enfermería
en Consulta Externa

Servicio de Enfermería
en Emergencia y 
Cuidados Críticos

Departamento de 
Emergencia y 

Cuidados Críticos

Departamento de
Anestesiología y
Centro Quirúrgico

Departamento de 
Patología Clínica y

Anatomía Patológica

Departamento de 
Diagnóstico por 

Imágenes

Departamento de 
Nutrición y 
Dietética

Departamento de 
Farmacia

Departamento de 
Servicio Social

Servicio de
Patología Clínica

Servicio de 
Anatomía Patológica  

Fuente: (Sitio Web de Hospital Goyeneche, 2017)
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3.2. ANALISIS DE DATA 

El presente análisis se realiza con el propósito de mostrar la realidad del 

patrimonio del Hospital III Goyeneche, para este análisis se exportó a un 

archivo Excel el total de bienes muebles registrados en la base de datos 

del Software Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)-Módulo 

Patrimonio, que es uno de los software con el cual la Unidad de Control 

Patrimonial de la Oficina de Logística, del nosocomio en mención, realiza 

el registro de los bienes muebles que ingresan a la institución ya sea por 

compra y/o donación que son los ingresos más frecuentes, además se 

cuenta con un archivo Excel que contiene la relación de bienes muebles 

del Gobierno Regional de Arequipa de las obras de mejoramiento de los 

siguientes Servicios: Departamento de Emergencia y Áreas Criticas (año 

2008), Departamento de Nutrición (año 2008), Oficina de Servicios 

Generales y Mantenimiento (año 2014), Departamento de Oncología y 

Radioterapia (año 2014), los cuales no se hayan ingresados dentro del 

patrimonio del hospital, pero si se encuentran operativos en los servicios 

para los cuales han sido destinados. 

 

Cabe hacer mención que en el desarrollo del análisis se identifica de que 

los bienes muebles que son de mayor valor estratégico se hallan 

clasificados dentro del Grupo Genérico de “Equipos Biomédicos”, 

“Mobiliario Clínico”, “Equipos Electromecánicos “y “Vehículos de 

Transporte”, los cuales son recursos que generan valor en la prestación 

de servicios del nosocomio.  

 

3.2.1. ANÁLISIS DE PATRIMONIO 

A continuación se muestra la cantidad total de bienes muebles con los 

que cuenta el Hospital III Goyeneche para el desarrollo normal de sus 

actividades, siendo los bienes muebles patrimonizados aquellos bienes 

que  se encuentran registrados dentro del patrimonio y cuentas contables 

del hospital en el Módulo de Bienes Muebles –SINABIP, que es una 

plataforma provista por la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) 

ente rector de los bienes muebles del estado y así como también se 

hallan registrados en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
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(SIGA) –Módulo de Patrimonio del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). 

 

Los bienes muebles no patrimonizados son aquellos bienes que 

corresponden a las obras de mejoramiento de los siguientes servicios 

por parte del Gobierno Regional de Arequipa: 

 Departamento de Emergencia y Áreas Criticas (año 2008). 

 Departamento de Nutrición (año 2008). 

 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento (año 2014). 

 Departamento de Oncología y Radioterapia (año 2014). 

Los cuáles deberían ya estar patrimonizados pero no es posible por la 

falta de documentación que sustente el detalle de adquisición y la 

transferencia de los bienes muebles en mención por parte del Gobierno 

Regional de Arequipa al Hospital III Goyeneche, el cual permitiría el 

proceso de registro como bienes de propiedad del nosocomio, estos 

bienes son  un total de 1 119 ítems los cuales comprenden equipos y 

mobiliario denominados a partir de ahora bienes muebles. 

 

Cuadro 2 - Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche 

 
BIENES MUEBLES 
PATRIMONIZADOS 

BIENES MUEBLES 
NO 

PATRIMONIZADOS 
TOTAL 

Cantidad 9 159 1 119 10 278 

Porcentaje 89% 11% 100 % 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1 - Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche 

 
Fuente: Elaboración Propia 

89%

11%

BIENES MUEBLES
PATRIMONIZADOS

BIENES MUEBLES NO
PATRIMONIZADOS
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El total de Bienes Muebles con los que cuenta el Hospital III Goyeneche 

es de 10 278 (Diez Mil Doscientos Setenta y ocho) bienes, de lo cual 9 

159 (Nueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve) son bienes que se hallan 

registrados como parte del patrimonio del hospital el cual representa el 

89% del total, de igual manera se observa 1 119 (Mil Ciento Diez y 

Nueve) bienes muebles no patrimonizados, que corresponden a las 

obras de mejoramiento de ciertos servicios del hospital  por parte del 

Gobierno Regional de Arequipa, representando así el 11% del total de 

bienes muebles con los que cuenta el nosocomio para el desarrollo de 

sus actividades, el número de bienes muebles no patrimonizados se 

mantiene constante desde el año 2008 hasta el año 2014 que se 

incorporan 22 bienes muebles a la obra de mejoramiento del Servicio de 

Oncología y Radioterapia. 

 

3.2.2. ANÁLISIS DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS BIENES MUEBLES 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

Para este análisis se toma en cuenta los 9 159 bienes muebles 

patrimonizados ya que se cuenta con datos de registro, así mismo son 

bienes sobre los cuales la entidad puede tomar decisiones, dado que 

forman parte de su patrimonio, los bienes muebles se han clasificado por 

grupos genéricos y la evaluación se realizará sobre rangos de 

antigüedad del equipamiento y mobiliario institucional. 
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Cuadro 3 - Antigüedad de los Bienes Muebles del Hospital III 
Goyeneche 

BIENES MUEBLES POR 

GRUPO GENERICO 

MENOR DE 

5 AÑOS 
5<=X<10 AÑOS X>=10 AÑOS TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 465 366 378 1209 

EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 
226 137 201 564 

EQUIPOS 

COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 

544 499 398 1441 

EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
13 121 93 227 

EQUIPOS 

ELECTROMECANICOS 
47 33 92 172 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE 

OFICINA 
13 39 111 163 

MOBILIARIO DE OFICINA 590 201 2623 3414 

MOBILIARIO CLINICO 415 148 1397 1960 

VEHICULOS PARA 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

0 2 7 9 

SUB  TOTAL 2313 1546 5300 9159 

% 25% 17% 58% 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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Gráfico 2 - Antigüedad de los Bienes Muebles del Hospital III 
Goyeneche 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Clasificados los bienes muebles por grupo genérico se observa  lo 

siguiente: 

 

Cuadro 4 - Antigüedad de Equipos Biomédicos del Hospital III 
Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR 

GRUPO GENERICO 

MENOR DE 

5 AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 465 366 378 1209 

% 38.5% 30.3% 31.3% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al equipamiento médico se tiene cantidades similares 

respecto a antigüedad existiendo en gran cantidad (31.3%) equipos que 

superan los 10 años de antigüedad, considerando que en su mayoría la 
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vida útil de los equipos biomédicos se encuentra entre los 5 a 10 años, 

luego de lo cual el equipo no cumple con eficacia las funciones para las 

cuales ha sido fabricado, existiendo la probabilidad de que se ponga en 

riesgo la salud de los pacientes que asisten a diario al nosocomio, esta 

cantidad de equipos deberían tomarse en cuenta para su renovación y 

así evitar la existencia de equipos que exceden su tiempo de vida útil. 

 

Cuadro 5 - Antigüedad de Equipos Complementarios del Hospital III 
Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 

GENERICO 

MENOR DE 

5 AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 226 137 201 564 

% 40.1% 24.3% 35.6% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo que respecta a los equipos complementarios los cuales son 

equipos  que indirectamente apoyan al logro de los objetivos en atención 

de salud, en su mayoría son equipos con menos de 5 años de 

antigüedad (40.1%) y en cantidad similar equipos mayores a 10 años de 

antigüedad, por lo que se puede decir que con este tipo de equipamiento 

se cuenta con los necesarios para que el desarrollo de las actividades 

administrativas como clínicas que no implican atención directa sobre la 

salud de los pacientes, y estas se puedan desarrollar de manera regular. 

 
Cuadro 6 - Antigüedad de Equipos Computacionales y Periféricos del 

Hospital III Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 

GENERICO  

MENOR DE 

5 AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 
544 499 398 1441 

% 37.8% 34.6% 27.6% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que la tecnología computacional continuamente se renueva y es 

necesario contar con tecnología actualizada para que los procesos 

administrativos y de atención se lleven a cabo con mayor celeridad, el 

hospital cuenta con 544 equipos computacionales (37.8%) con menos 
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de 5 años de antigüedad, que dan apoyo a estos procedimientos, este 

porcentaje es mayor en comparación a los equipos que tienen más de 5 

años de antigüedad, esto es debido a que los equipos computacionales 

se han renovado en los últimos años, principalmente en el área 

administrativa. 

 

Cuadro 7 - Antigüedad de Equipos Electromecánicos del 
Hospital III Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 

GENERICO  

MENOR DE 

5 AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 47 33 92 172 

% 27.3% 19.2% 53.5% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con referencia a los equipos Electromecánicos un 53.5% de ellos tienen 

una antigüedad mayor a 10 años, se puede hacer mención que dentro 

de este grupo se encuentra un grupo electrógeno que abastece de 

energía eléctrica en su ausencia a todo el hospital, exceptuando la nueva 

obra de Emergencia del Gobierno Regional, el cual cuenta con su propio 

grupo electrógeno que no se halla patrimonizado, por lo que este tipo de 

equipo debería renovarse pues se estima que tendría una antigüedad 

mayor a 25 años. 

 

Cuadro 8 - Antigüedad de Mobiliario de Oficina del Hospital III 
Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 

GENERICO  

MENOR DE 5 

AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

MOBILIARIO DE OFICINA 590 201 2623 3414 

% 17.3% 5.9% 76.8% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Mobiliario de Oficina tiene un alto porcentaje (76.8%) de antigüedad 

mayor a 10 años, lo cual claramente se refleja en las instalaciones del 

nosocomio, esto por la falta de preocupación por renovar aquellos que 

se encuentran en mal estado, así como otros con muchos años de 

antigüedad que han sido renovados por servicio de terceros, mejorando 

su estado. 
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Cuadro 9 - Antigüedad de Mobiliario Clínico del Hospital III Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 

GENERICO  

MENOR DE 

5 AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

MOBILIARIO CLINICO 415 148 1397 1960 

% 21.2% 7.6% 71.3% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Igualmente, el Mobiliario Clínico posee un porcentaje alto (71.3%) en 

cuanto a los que poseen una antigüedad mayor a los 10 años, esto en 

ausencia de la preocupación por renovarlos y mejorar la prestación de 

servicio a los pacientes. 

 

Cuadro 10 - Antigüedad de Vehículos de Transporte  
Terrestre del Hospital III Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 

GENERICO  

MENOR DE 

5 AÑOS 

5<=X<10 

AÑOS 

X>=10 

AÑOS 
TOTAL 

VEHICULOS PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 
0 2 7 9 

% 0.0% 22.2% 77.8% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El parque automotor con el que cuenta el nosocomio es de  9 vehículos, 

de los cuales 2 tienen menos de 10 años y más de 5 años de antigüedad, 

siendo una camioneta de uso directivo y una ambulancia para la atención 

de urgencias, lo cual no abastece, pues el número de ambulancias 

debería incrementar haciendo mención que solo una se encuentra 

operativa.  
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Gráfico 3 - Antigüedad de los Bienes Muebles del Hospital III 
Goyeneche 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir se observa que el 58% de los bienes muebles 

patrimoniales tienen una antigüedad mayor a 10 años, un 17% tiene una 

antigüedad promedio entre 5  a 10 años y apenas un 25 % tiene una 

antigüedad menor a 5 años, estimando que este porcentaje se 

incrementa por la gran cantidad de equipos computacionales que se han 

renovado en los últimos 5 años, de igual manera se revela que el hospital 

no estaría renovando en tecnología y mobiliario que apoyen a una mejor 

prestación de servicio de salud. 

 

3.2.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

Considerando que los datos sobre estado y operatividad tanto en el 

Módulo Muebles-SINABIP como el SIGA se encuentran 

desactualizados, para este tipo de análisis se solicitó apoyo al Jefe 

encargado de Equipos Computacionales de la Oficina de Estadística e 

Informática, el Jefe de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y 

Electromecánicos de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 

y al Jefe de la Unidad de Patrimonio de la Oficina de Logística, para 

realizar una evaluación sobre el estado de los distintos equipos y 
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Mobiliario, evaluándose así los 9 159 ítems (bienes patrimonizados), el 

cual se resume en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 11 - Estado de los Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche por 
Grupo Genérico 

BIENES MUEBLES POR GRUPO 

GENERICO 
BUENO REGULAR MALO TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 188 488 533 1209 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 18 340 206 564 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 
61 826 554 1441 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4 129 94 227 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 13 40 119 172 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4 47 112 163 

MOBILIARIO DE OFICINA 157 600 2657 3414 

MOBILIARIO CLINICO 81 367 1512 1960 

VEHICULOS PARA TRANSPORTE 

TERRESTE 
0 2 7 9 

SUB  TOTAL 526 2839 5794 9159 

% 6% 31% 63% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4 - Análisis del Estado de los Bienes Muebles del Hospital III 
Goyeneche por Grupo Genérico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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comparación con el total de su mismo grupo genérico la mayoría de 

éstos se encuentran en mal estado. 

 

Gráfico 5 - Estado de los Bienes Muebles del Hospital III 
Goyeneche 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa el 63 % de los bienes muebles del hospital se 

encuentran en estado MALO, un 31% en estado REGULAR y apenas un 

6% en estado BUENO, quedando así identificada la realidad sobre el 

estado de los bienes muebles del Hospital III Goyeneche, lo cual va 

acorde respecto a la antigüedad pues en su mayoría como se observó 

en el análisis del punto 3.2.2. tiene una antigüedad mayor a 10 años. 

   

3.2.4. ANÁLISIS DE LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES 

MUEBLES DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

Este análisis se realiza con el fin de evaluar la operatividad  de los Bienes 

Muebles en general, evaluando si el equipamiento se halla operativo o 

inoperativo, calificando como operativos aquellos que se encuentran en 

funcionamiento, rindiendo o no según el estándar o especificación de 

fábrica dentro de sus parámetros técnicos; e inoperativos aquel 

equipamiento que no se encuentra en funcionamiento por deterioro, 
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antigüedad, por defectos técnicos propios del bien, o por falta de 

recursos para su funcionamiento. 

 

Cuadro 12 - Análisis de la Operatividad de los Bienes Muebles del 
Hospital III Goyeneche por Grupo Genérico 

BIENES MUEBLES POR GRUPO 
GENERICO 

INOPERATIVO OPERATIVO TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 546 663 1209 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 206 358 564 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 
555 886 1441 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 94 133 227 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 119 53 172 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 112 51 163 

MOBILIARIO CLINICO 1512 448 1960 

MOBILIARIO DE OFICINA 2657 757 3414 

VEHICULOS PARA TRANSPORTE 

TERRESTRE 7 2 9 

TOTAL 5808 3351 9159 

% 63% 37% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6 - Operatividad de los Bienes Muebles del Hospital III 
Goyeneche por Grupo Genérico 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico de barras se visualiza diferencias resaltantes entre la 

cantidad de equipos operativos e inoperativos, en su mayoría los equipos 

se encuentran en estado operativo , mientras que los que se hallan en  

estado inoperativo es debido a su antigüedad, o deterioro de los equipos 

por lo que no cumpliría con las funciones para las cuales se ha fabricado, 

cabe mencionar que dentro de este grupo figuran bienes que se hallan 

en estado bueno pero se encuentran inoperativos por falta de recursos 

para su funcionamiento, lo cual se mostrará en un análisis posterior. 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE REGISTRO DE LOS BIENES 

MUEBLES DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

El análisis que se desarrolla a continuación se realiza para evaluar la 

realidad sobre los registros de datos de identificación (Marca, Modelo, 

Serie) con los que cuentan los bienes muebles del nosocomio. 

 

Cuadro 13 - Bienes Muebles Por Grupo Genérico Que Registra Nombre De 
Marca 

BIENES MUEBLES POR GRUPO 
GENERICO 

NO POSEE EN 
LOS REGISTROS 

NOMBRE DE 
MARCA 

POSEE EN 
LOS 

REGISTROS 
NOMBRE DE 

MARCA 

Total 

EQUIPOS BIOMEDICOS 406 803 1209 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 212 352 564 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 320 1121 1441 
EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 23 204 227 
EQUIPOS ELECTROMECANICOS 65 107 172 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 35 128 163 
MOBILIARIO CLINICO 1875 85 1960 
MOBILIARIO DE OFICINA 3396 18 3414 
VEHICULOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTRE 0 9 9 
Total 6332 2827 9159 
% 69% 31% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7 - Bienes Muebles por Grupo Genérico que Registra Nombre de 
Marca 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En contraste con los resultados del Cuadro 13 que se aprecian en el 

gráfico muestra que existe un 69% de bienes muebles  que no cuentan 

con el registro de nombre de marca, no tomando relevancia en el caso 

del mobiliario pues por su grupo genérico éstos no necesariamente 

registran nombre de marca, pero en los software que requieren que se 

llene este campo, este aparece vacío en otros casos presenta en el 

campo “SIN MARCA”. 
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Cuadro 14 – Bienes Muebles por Grupo Genérico que registra el Nº o 
Nombre de Modelo  

BIENES MUEBLES POR GRUPO 
GENERICO 

NO POSEE EN 
LOS 

REGISTROS 
NOMBRE O Nº 
DE MODELO 

POSEE EN 
LOS 

REGISTROS 
NOMBRE O Nº 
DE MODELO 

TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 646 563 1209 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 337 227 564 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 643 798 1441 
EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 60 167 227 
EQUIPOS ELECTROMECANICOS 111 61 172 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 71 92 163 
MOBILIARIO CLINICO 1700 260 1960 
MOBILIARIO DE OFICINA 1755 1659 3414 
VEHICULOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTRE 1 8 9 
Total 5324 3835 9159 
% 58% 42% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8 - Bienes Muebles por Grupo Genérico que Registra el Nº o 
Nombre de Modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Nº o nombre de modelo ayuda a identificar qué tipo de equipo o 

mobiliario dentro de una misma marca se habla, igual que en el caso 

anterior existe un 58% de bienes que no cuentan con este registro en su 

ficha técnica patrimonial dentro de los software de Inventario 

Institucional. 

 

Cuadro 15 – Bienes Muebles  por Grupo Genérico que Cuenta con Registro 
de Número De Serie 

BIENES MUEBLES POR GRUPO GENERICO 

NO POSEE 
EN LOS 

REGISTROS 
NOMBRE O 

Nº DE 
SERIE 

POSEE EN 
LOS 

REGISTROS 
NOMBRE O 

Nº DE 
SERIE 

Total 

EQUIPOS BIOMEDICOS 695 514 1209 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 371 193 564 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

523 918 1441 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 79 148 227 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 132 40 172 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 90 73 163 

MOBILIARIO CLINICO 1920 40 1960 

MOBILIARIO DE OFICINA 3414 0 3414 

VEHICULOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTRE 

9 0 9 

Total 7233 1926 9159 

% 79% 21% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 9 - Bienes Muebles por Grupo Genérico que Cuenta con 

Registro de Número de Serie 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

La cifra en este caso es aún más preocupante pues para tomar 

decisiones sobre un bien mueble es necesario identificarlo exactamente, 

además de contar con nombre de marca y modelo, un 79% de los bienes 

muebles no cuentan con un número de serie que da una identificación 

más exacta sobre el bien registrado, lo cual el gráfico anterior nos ayuda 

a apreciar que los bienes muebles en cantidad considerable no cuentan 

tampoco con este registro, este dato no es relevante en el caso de 

mobiliario pero cabe hacer mención de que este campo también es 

solícito en los software de inventario institucional pero aparece vacío.  
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Cuadro 16 - Resumen de Datos de Registro de Bienes Muebles del 
Hospital III Goyeneche 

 NO SI TOTAL 
REGISTRO 
COMPLETO 

6332 2827 9159 

% 69% 31% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir con el análisis se observa que el 69% de los Bienes 

Muebles del Hospital III Goyeneche no cuenta con datos técnicos de 

registro completos, lo cual genera problemas de identificación, control y 

seguimiento de los Bienes Patrimoniales. 

 

3.2.6. ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE COMPRAS DE LOS ÚLTIMOS 

5 AÑOS 

En este caso se evaluará el proceso de adquisición de bienes muebles 

los últimos 5 años con el propósito de proyectar el avance en cuanto 

adquisición de equipamiento y mobiliario que apoyan a la mejor 

prestación de servicios: 

 

Cuadro 17 - Evolución de Compras de Bienes Muebles por Grupo 
Genérico 2012 - 2016 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BIENES MUEBLES POR 

GRUPO GENERICO 
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 42 82 68 56 146 394 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 57 35 33 65 17 207 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

128 133 3 203 60 527 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

0 4 2 2 1 9 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 9 4 13 8 12 46 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

1 5 1 2 0 9 

MOBILIARIO CLINICO 131 27 126 13 29 326 
MOBILIARIO DE OFICINA 38 55 217 108 120 538 
VEHICULOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTRE 

0 0 0 0 0 0 

Total 406 345 463 457 385 2056 

% 19.75% 16.78% 22.52% 22.22% 18.73% 100% 



~ 78 ~ 
 

Gráfico 10 - Evolución de Compras de Equipamiento por Grupo Genérico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se aprecia lo siguiente: 

 

 Con referencia a los equipos biomédicos los últimos 5 años presenta 

un crecimiento gradual considerable en cuanto adquisición esto es 

que debido a que a partir del año 2013 exceptuando el año 2015 el 

hospital ha recibido presupuesto del Ministerio de Economía y 

Finanzas a través del Ministerio de Salud MINSA para la reposición 

de equipamiento médico. 

 La mayor tendencia de compras es respecto a los equipos 

computacionales que se han renovado en los últimos dos años. 

 Respecto a los equipos electromecánicos, equipos de 

telecomunicaciones, máquinas y equipos de oficina han tenido un 

proceso de adquisición poco creciente. 
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 En cuanto a los equipos complementarios los cuales son equipos  que 

indirectamente apoyan al logro de los objetivos en atención de salud 

estos han tenido un proceso de adquisición regular. 

 Los vehículos de transporte terrestre tienen un ingreso nulo debido a 

que en los últimos años no se ha realizado la adquisición de éstos. 

 

Gráfico 11 - Evolución de Compras de Mobiliario por Grupo 
Genérico 2012 - 2016 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que refiere a crecimiento en adquisición de mobiliario tanto clínico 

como mobiliario de oficina se observa una mayor preferencia en la 

adquisición del mobiliario para uso administrativo, reflejándose carencias 

de los servicios de hospitalización. 

Se concluye que en los últimos 5 años se ha adquirido el apenas el 20% 

de equipamiento de bienes muebles nuevo del equipamiento total con el 

que cuenta el nosocomio 
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3.2.7. ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE COMPRAS DE LOS ÚLTIMOS 

5 AÑOS Y EQUIPOS NO OPERATIVOS 

 

El siguiente análisis se realiza para observar los equipos que se hallan 

inoperativos a la fecha, dada las distintas circunstancias que se explican 

en el análisis posterior. 

Cuadro 18 - Bienes Muebles Inoperativos de Compras de 2012-2016 

BIENES MUEBLES POR GRUPO 
GENÉRICO 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

EQUIPOS BIOMEDICOS 10 1 2 0 0 13 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 1 0 0 0 0 1 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 
Y PERIFERICOS 4 1 0 0 0 5 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 

EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 0 0 0 0 0 0 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
OFICINA 0 0 0 0 0 0 

MOBILIARIO CLINICO 0 0 0 0 0 0 

MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 

VEHICULOS PARA 
TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 0 0 

Total 15 2 2 0 0 19 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el año 2012 se tiene una cantidad considerable de bienes muebles 

que se hallan inoperativos siendo los siguientes casos:  
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Cuadro 19 - Equipos Biomédicos Inoperativos  del Hospital III 
Goyeneche Año 2012 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENÉRICO Año 2012 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

EQUIPOS BIOMEDICOS BOMBA DE INFUSION 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los Equipos Biomédicos, se tienen 10 equipos inoperativos 

los cuales en su totalidad son bombas de infusión, con un costo estimado 

de S/. 18 000 Soles cada una, se encuentran inoperativas debido a que 

para su funcionamiento no existen insumos para esta marca de equipo, 

actualmente las bombas de infusión que utiliza el hospital son en cesión 

de uso de una empresa que facilita los insumos para su operatividad.  

 

Cuadro 20 - Equipos Complementarios Inoperativos del Hospital III 
Goyeneche   Año 2012 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENÉRICO Año 2012 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTABILIZADOR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de los equipos complementarios, un estabilizador no se halla 

operativo debido a fallas en su funcionamiento, poniendo en riesgo los 

equipos conectados este. 
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Cuadro 21 - Equipos Computacionales y Periféricos Inoperativos 
Año de Adquisición 2012 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 
GENÉRICO 

Año 2012 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

MONITOR PLANO 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

TECLADO - KEYBOARD 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

TECLADO - KEYBOARD 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a los equipos computacionales el equipo inoperativo es un 

equipo de cómputo completo, el que se halla inoperativo por un amago 

de incendio que sufrió este en el año 2013. 

 

En el año 2013 se presenta dos casos: 

Cuadro 22 - Equipo Biomédico Inoperativo del Hospital Goyeneche 
- Año de Adquisición 2013 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 
GENÉRICO 

Año 2013 

EQUIPOS BIOMEDICOS ECOGRAFO ULTRASONIDO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En equipos Biomédicos se encuentra inoperativo a la fecha un equipo 

ecógrafo ultrasonido, valorizado aproximadamente en S/. 260 000.00 

Soles, el cual según el usuario no cumple las funciones necesarias para 

el uso del servicio de Ginecología y Obstetricia. 

 

Cuadro 23 - Equipo Computacional Inoperativo del Hospital 
III Goyeneche - Año de Adquisición 2013 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENÉRICO Año 2013 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 
ESCANER 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a equipos computaciones se halla inoperativo un scanner el 

cual ha sido sustituido por una impresora multifuncional, por ser mejor 

tecnología. 

 

En el año 2014 se presenta lo siguiente: 

 

Cuadro 24 - Equipos Biomédicos Inoperativos del Hospital III 
Goyeneche - Año de Adquisición 2014 

 EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENÉRICO 2014 

EQUIPOS BIOMEDICOS AUTOCLAVE 

EQUIPOS BIOMEDICOS CRANEOTOMO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se encuentra inoperativo una autoclave con un valor aproximado de S/. 

532 000.00 Soles, este equipo de alto costo el cual abastecería las 

necesidades de la Central de Esterilización del hospital se encuentra 

inoperativo por una incorrecta instalación, se puede hacer mención de 

que en el año que este equipo ingreso al nosocomio no contaba con el 

ambiente físico para su instalación, realizándose la implementación en 

el año 2015, pero debido a una incorrecta instalación de los suministros 

de agua el equipo se halla inoperativo, no pudiéndose solucionar el 

problema dado que no se puede manipular por terceros el equipo hasta 

que culmine el tiempo de garantía por parte de la empresa proveedora.  

 

El equipo de craneotomía valorizado en S/. 296 000.00 Soles se halla 

inoperativo desde su adquisición por falta de personal capacitado para 

su manipulación, no solucionándose a la fecha el problema en mención. 
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3.2.8. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATA 

 El total de Bienes Muebles con los que cuenta el Hospital III 

Goyeneche es de 10 278 (Diez Mil Doscientos Setenta y ocho) bienes, 

de lo cual 9 159 (Nueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve) son bienes 

que se hallan registrados como parte del patrimonio del hospital el 

cual representa el 89% del total, de igual manera se observa 1 119 

(Mil Ciento Diez y Nueve) bienes muebles no patrimonizados propios 

del Gobierno Regional Arequipa. 

 

 Existe un 58% de bienes muebles con una antigüedad mayor a 10 

años lo cual revela que el hospital no estaría renovando en tecnología 

y mobiliario que apoyen a una mejor prestación de servicios de salud. 

 

 Se tiene un 63% de bienes muebles en estado MALO lo que va acorde 

respecto a la antigüedad pues en su mayoría como se observó en el 

análisis del punto 3.2.2. tiene una antigüedad mayor a 10 años. 

 

 Existe un 63% de Bienes Muebles en estado inoperativo debido a su 

antigüedad, o deterioro de los equipos por lo que no cumpliría con las 

funciones para las cuales se ha fabricado, existiendo dentro de este 

grupo bienes que se hallan en estado bueno, pero se encuentran 

inoperativos por falta de recursos para su funcionamiento. 

 

 En cuanto a los datos de registro que contribuyen con la identificación 

en específico de los bienes muebles, se concluye que el 69% de los 

Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche no cuenta con datos 

técnicos de registro completos, la información con la que cuenta cada 

bien es deficiente, siendo el caso más alarmante del equipamiento 

que se halla operativo y no cuenta con datos completos de Marca, 

Modelo, Serie y otros que contribuyan con la toma de decisiones. 
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 Se concluye que en los últimos 5 años se ha adquirido el apenas el 

20% de equipamiento de bienes muebles nuevo del equipamiento 

total con el que cuenta el nosocomio 

 

 Dentro de las compras de los últimos 5 años, existen equipos de un 

valor monetario significativo que se hallan inoperativos esto por una 

falta de coordinación del área de programación y el área usuaria al 

momento de planificar la compra de equipos, lo que resta el uso de 

equipos estratégicos de alto costo que mejorarían la atención en 

salud, los mismos que al no ser utilizados pierden garantía y podrían 

malograrse y deteriorarse por la falta de uso. 

 

3.3. ANALISIS DE CAPITAL HUMANO 

Dentro del diagnóstico situacional del área de Patrimonio, se debe 

conocer las políticas y la manera cómo se desarrolla la gestión de bienes 

patrimoniales, desde su adquisición hasta su control, es por eso que se 

desarrolló la recolección de datos sobre el tema, siendo la fuente los 

involucrados en dicha gestión; de esta manera podemos conocer, desde 

adentro, la problemática en cuanto a la Gestión de Activos Fijos. 

 

3.3.1. ANÁLISIS DE LOS DIRECTIVOS 

Este análisis se desarrolló con el propósito de conocer los problemas 

presentes en cuanto al incremento por compra de recursos estratégicos 

del activo fijo. 

 

3.3.1.1. Metodología de Recolección 

Los pasos que se describen a continuación indican el proceso que se ha 

considerado para la recopilación, análisis de resultados: 

 Presentación y explicación a la administración sobre la finalidad y 

metodología de la investigación. 

 Coordinación con la administración del Nosocomio acerca de los 

permisos, fechas y horario para las entrevistas con los Directivos 

involucrados con la Gestión de Bienes Muebles. 
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 Presentación del cuestionario a desarrollar a la administración del 

nosocomio para su aprobación. 

 Obtención de resultados y análisis. 

 

3.3.1.2. Resultados 

Los datos a procesar fueron los obtenidos en el cuestionario realizado al 

Jefe encargado de la Unidad de Programación, el cual se describe en el 

Anexo Nº 04, obteniéndose los siguientes resultados: 

 En el proceso de estimación anual de necesidades se utiliza método 

histórico debido a que en un 80% los servicios no presentan su cuadro 

de necesidades, por lo que no se llega a programar para la asignación 

de presupuesto anual la adquisición de equipamiento y mobiliario 

 Estimando para la adquisición del 70% equipamiento y mobiliario se 

utiliza presupuesto que remite el MEF (Ministerio de Economía y 

Finanzas) por Reposición de Equipamiento y el 30% se compra a 

través de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. 

 Para la adquisición de equipamiento no se realiza análisis 

costo/beneficio, realizándose el 100% de las compras en base a la 

necesidad existente. 

 Los principales factores que generan problemas en la programación 

de adquisición de equipamiento y mobiliario son la falta de 

presupuesto, y la falta de asesoría y capacitación a los jefes 

encargados de los distintos servicios dado más del 50% de ellos no 

presentan de manera correcta los requerimientos de bienes muebles 

sobre todo en cuanto a equipos médicos. 

 Debería existir información real al 100% de los inventarios para la 

programación de adquisición de equipamiento por reposición y así 

evitar problemas de dar de baja equipos que aún siguen operativos y 

no lo ameritan. 

 

3.3.1.3. Conclusiones  

Los problemas que destacan en cuanto al incremento por compra de los 

recursos estratégicos del activo fijo son: 
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 El 80% de los representantes de los distintos servicios del Hospital III 

Goyeneche, no programa en sus necesidades anuales la adquisición 

de bienes muebles. 

 El 100% de las compras de bienes muebles se realiza en base a la 

necesidad dada, descartándose un análisis costo/beneficio para la 

adquisición de éstos. 

 Más del 50% de los Jefes representantes de los Servicios por falta de 

asesoría y/o capacitación presentan de manera errónea las 

especificaciones técnicas del equipamiento que requieren, lo cual 

provoca retrasos de tiempo en cuanto a la adquisición y lo cual en 

algunos casos ha conllevado a la pérdida presupuestal asignada. 

 La ausencia de un inventario real al 100% de los bienes muebles del 

nosocomio, conlleva a toma de decisiones erróneas y falta de 

seguridad de éstas. 

 

3.3.2. ANÁLISIS DEL PERSONAL 

 

3.3.2.1. Metodología de Recolección 

Los pasos que se describen a continuación indican el proceso que se ha 

considerado para la recopilación, procesamiento y análisis de 

resultados: 

 Presentación y explicación a la administración sobre la finalidad y 

metodología de la investigación. 

 Coordinación con la administración del Nosocomio acerca de los 

permisos, fechas y horario para la realización de encuesta con los 

involucrados en la Gestión de Bienes Muebles. 

 Presentación de la encuesta a desarrollar a la administración del 

nosocomio para su aprobación. 

 Sensibilización al personal involucrado y levantamiento de 

información a través de la encuesta preparada. 

 Procesamiento y análisis de datos. 

 Obtención de resultados y análisis. 
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Los datos a procesar fueron los obtenidos en la encuesta descrita en el 

Anexo Nº 07. 

 

3.3.2.2. Metodología de Procesamiento de Datos 

Se utilizó técnicas estadísticas para organizar y reducir masas de datos 

a términos descriptivos. 

 

Se realizó la tabulación y análisis como la categorización de las variables 

(datos), por la baja cantidad de datos a procesar se utilizó como 

herramienta informática el Excel para el procesamiento estadístico de 

dichos datos. 

 

A continuación, el procesamiento de datos obtenidos: 
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1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en el cargo que desempeña?  

 

Cuadro 25 – Antigüedad en el Cargo del Personal  

 Cantidad % 

De 0 a 1 año 1 14.29% 

De 1 a 3 

años 2 28.57% 

De 3 a 5 

años 0 0.00% 

Más de 5 

años 4 57.14% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 12 - Antigüedad en el Cargo del Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los respectivos funcionarios de la 

entidad que tienen que ver con la gestión de bienes muebles del estado, 

podemos verificar que el 57.14% de ellos tienen más de 5 años laborando 

en el Hospital, por lo cual se deduce que poseen un amplio conocimiento 

de todas las actividades desarrolladas en la entidad y de las falencias 

existentes en el manejo, uso y administración de los bienes muebles. 
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2. ¿Considera usted que existen falencias en el manejo de  los Bienes 

Muebles de Hospital III Goyeneche?  

 

Cuadro 26 - Falencias en el Manejo de Activos Fijos 

 Cantidad % 

Siempre 0 0.00% 

Casi 

Siempre 4 57.14% 

Muchas 

Veces 1 14.29% 

Pocas Veces 2 28.57% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 13 - Falencias en el Manejo de Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a esta pregunta el  57.14% del personal da una respuesta 

positiva en cuanto a la existencia de falencias en el manejo de los Activos 

Fijos e indicando que todo esto se debe a la presencia de activos fijos 

obsoletos, pérdidas y/o extravíos de equipos médicos, mal manejo de los 

activos fijos entre otros. 
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3. ¿Posee el Hospital III Goyeneche un manual de Gestión de Bienes 

Muebles que facilite el control de los bienes existentes en la entidad?  

 

Cuadro 27 – Existencia de Manual de Gestión de Bienes Muebles 

 Cantidad % 

Si 0 0.00% 

No 7 100.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 14 - Existencia de Manual de Gestión de Bienes Muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 100% del personal encuestado afirma la ausencia de un Manual de 

Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles, lo cual genera 

innumerables problemas en cuanto al conocimiento sobre correcto control 

de los mismos, es por ello que esta entidad se ve en la necesidad de 

desarrollar uno que facilite el desarrollo de sus actividades y que 

proporcione mejoras con efectos positivos. 
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4. ¿Cómo considera usted el estado en general en que se encuentran los 

Bienes Muebles del Nosocomio?  

 

Cuadro 28 - Estado de los Bienes Muebles 

 Cantidad % 

Muy Buenos 0 0.00% 

Buenos 0 0.00% 

Regular 7 100.00% 

Malo 0 0.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 15 - Estado de los Bienes Muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación al estado en que se encuentran los activos fijos el 100% de 

los encuestados manifiesta que se encuentran en regular estado, por lo 

cual se sugiere efectuar un levantamiento de inventario para establecer el 

estado real de los bienes existentes en la entidad. 
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5. ¿Realiza la Institución constataciones físicas de los bienes en forma 

periódica y correcta? 

 

Cuadro 29 - Constataciones Físicas de los Bienes Muebles 

 Cantidad % 

Si 3 42.86% 

No 4 57.14% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 16 - Constataciones Físicas de los Bienes Muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo concerniente a constataciones físicas un 71.43% de los funcionarios 

nos revelan que no se las efectúa de manera periódica y correcta, un 

28.47% afirma que si se realiza constataciones físicas por lo cual sería 

factible la realización de constataciones físicas de manera periódica que 

descarten posibles pérdidas y/o extravíos en los activos fijos. 
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6. ¿Existe un adecuado control de entrega y devolución de uso y 

custodia de los activos fijos? 

 

Cuadro 30 - Control de Entrega y Devolución de Uso y Custodia de 

los Activos Fijos 

 Cantidad % 

Si 2 28.57% 

No 5 71.43% 

TOTAL 7 100.00% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 17 - Control de Entrega y Devolución de Uso y Custodia de 

los Activos Fijos 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se describe en las respuestas de los encuestados, el 71.43% afirma 

que no existe un control de entrega y devolución de uso y custodia de los 

activos fijos, indicándose que muchas veces los equipos que salen del 

nosocomio para reparación por mantenimiento, no son verificados sobre su 

retorno, así como internamente existen desplazamientos que no son 

reportados a la unidad de patrimonio. 

 

 

28.57%

71.43%

Si No
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7. ¿Existe un registro de los activos fijos que han terminado su vida útil? 

 

Cuadro 31 - Registro de Activos Fijos que Han Terminado su vida Útil 

 Cantidad % 

Si 7 100.00% 

No 0 0.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 18 - Registro de Activos Fijos que Han Terminado su vida Útil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 100% afirma de la existencia de un registro de los activos fijos que han 

terminado su vida útil, tal como es el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa SIGA, que es el software con el cual trabaja la unidad de 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

100.00%

0.00%

Si No
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8. ¿Existe en la institución información real de los estados físicos y 

financieros que le permita tomar decisiones administrativas, 

financieras, económicas en forma real y oportuna? 

 

Cuadro 32 - Información Real de los Estados Físicos y Financieros 

de los Activos Fijos 

 Cantidad % 

Si 2 28.57% 

No 5 71.43% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 19 - Información Real de los Estados Físicos y Financieros 

de los Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 71.43% del personal afirma que no se cuenta con información real de los 

estados físicos y financieros de los activos fijos, lo cual ha dificultado hasta 

la fecha la toma de decisiones en cuento a  la programación del 

equipamiento, así como decisiones administrativas respecto a ellos. 

 

 

 

 

28.57%

71.43%

Si No
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9. ¿El nosocomio cuenta con un plan de bajas de bienes muebles en 

males estado y obsoletos? 

 

Cuadro 33 - Existencia de un Plan de Bajas de Bienes Muebles 

 Cantidad % 

Si 0 0.00% 

No 7 100.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 20 - Existencia de un Plan de Bajas de Bienes Muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de esta pregunta los funcionarios el  100 % afirma que el nosocomio 

no cuenta con un plan de bajas de bienes muebles en mal estado lo cual 

liberaría al nosocomio de bienes inservibles que solo generan gastos de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

0.00%

100.00%

Si

No
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10. ¿Cree usted que es necesario establecer códigos a cada uno de los 

activos fijos existentes en la entidad?  

 

Cuadro 34 - Codificación de Activos Fijos 

 Cantidad % 

Siempre 7 100.00% 

Casi Siempre 0 0.00% 

Muchas Veces 0 0.00% 

Pocas Veces 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 21 - Codificación de Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta indica que un 100% de 

funcionarios opina que es muy necesaria la implementación de códigos en 

los activos fijos ya que les permitirá ejecutar mejor sus tratamientos 

médicos mediante la rápida localización de los activos fijos, garantizando 

que ninguna de sus actividades se vea interrumpidas. 

 

100.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00% Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca
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11. ¿Se tiene actualizados los datos de cada bien mueble institucional en 

el Software de Inventario provisto por la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales? 

 

Cuadro 35 - Existencia de Datos Actualizados de Bienes Muebles 

 Cantidad % 

Si 2 28.57% 

No 5 71.43% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 22 - Existencia de Datos Actualizados de Bienes Muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación a la existencia de datos actualizados del inventario de los 

bienes muebles, los trabajadores en su mayoría (71.43%) informan que no 

se cuenta con datos actualizados del inventario, por lo cual se sugiere 

efectuar un levantamiento de inventario para establecer un correcto control 

sobre el estado y ubicación in situ de los bienes. 

 

 

 

 

28.57%

71.43%

Si

No
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12. ¿Cómo considera usted la metodología de identificación de bienes 

muebles y  Toma de Inventarios de los mismos? 

 

Cuadro 36 - Metodología de Identificación de Bienes Muebles y Toma 

de Inventarios 

 Cantidad % 

Muy Buena 0 0.00% 

Buena 1 14.29% 
Regular 2 28.57% 

Mala 4 57.14% 
Deficiente 0 0.00% 

TOTAL 7 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 23 - Metodología de Identificación de Bienes Muebles y Toma 

de Inventarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En referencia  a la metodología utilizada para la toma de inventario un 

57.14% del personal involucrado con la gestión de bienes muebles 

institucionales refiere que es esta es Mala, esto debido a que aún la toma 

de inventarios es de manera manual, el cual es un método poco eficiente 

de control para verificación de la existencia real de bienes del activo fijo. 

 

0.00%

14.29%

28.57%

57.14%

0.00% Muy Buena

Buena

Regular
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Deficiente
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13. ¿Permite el sistema de control de activos actual verificar 

individualmente al menos la siguiente información: 

• Descripción del activo 

• Número de serie, modelo y marca 

• Costo de adquisición, depreciación acumulada y valor en libros. 

• Fecha de adquisición 

 

Cuadro 37 - Sistema de Control de Activos Fijos 

 Cantidad % 

Si 6 85.71% 

No 1 14.29% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 24 - Sistema de Control de Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Respecto a esta pregunta, el 85.71% del personal afirma que se cuenta con 

un software que permite  el registro de los detalles técnicos de los bienes 

muebles, los cuales a la realidad no están completos, esto por deficiencias 

en la actualización de datos y toma de inventarios 

 

85.71%

14.29%

Si

No
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14. ¿Está usted de acuerdo con implementar un sistema de control de 

Activos Fijos que permita mejorar la administración, manejo, uso, 

custodia y control de los mismos?  

 

Cuadro 38 - Implementación de un Sistema de Control 

 Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 7 100.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 7 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 25 - Implementación de un Sistema de Control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% del personal está totalmente 

de acuerdo con implementar un sistema de control de activos Fijos, el 

mismo que permitirá mejorar la administración, manejo, custodia y control 

de los bienes existentes en la entidad. 

 

 

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Totalmente de
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ni en
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15. ¿Recibe usted de manera periódica, capacitación sobre la Gestión de 

Bienes Muebles del Estado? 

 

Cuadro 39 - Capacitación Periódica sobre Gestión de Bienes Muebles 

 

 

 

  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 26 - Capacitación Periódica sobre Gestión de Bienes Muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 85.71% del personal no recibe capacitación periódica respecto a la 

gestión de bienes muebles del estado, lo cual pone en duda sobre el 

correcto desarrollo de sus actividades en cuanto al control de los bienes 

muebles del estado. 

 

 

 

 

85.71%

14.29%

Sí

No

 Cantidad % 

No 6 85.71% 

Si 1 14.29% 

TOTAL 7 100.00% 
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3.3.2.3. Conclusiones 

 El 57.14% de los funcionarios que desarrollan actividades de Gestión 

en cuanto a los bienes muebles, tienen más de 5 años laborando en 

el Hospital, por lo cual se concluye en el personal en mención posee 

un amplio conocimiento de todas las actividades desarrolladas en la 

entidad y de las falencias existentes en el manejo, uso y 

administración de los activos fijos. 

 El 57.14% del personal reconoce la existencia de falencias en el 

manejo de Activos Fijos por la presencia de activos fijos obsoletos (por 

ausencia de planes de baja de equipamiento), pérdidas y/o extravíos 

de equipos médicos, y mal manejo de los activos fijos entre otros, a 

pesar que el nosocomio realiza constataciones anuales de los bienes 

muebles; así como se contrarresta que el 71.43% del personal afirma 

que no existe un control de entrega y devolución de uso y custodia de 

los activos fijos, a pesar  

 El 100% del personal afirma la ausencia de un Manual de 

Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles, lo cual ha generado 

innumerables problemas en cuanto al correcto control de los bienes 

muebles del activo fijo, es por ello que esta entidad se ve en la 

necesidad de desarrollar uno  que facilite el desarrollo de sus 

actividades y que proporcione mejoras con efectos positivos. 

 El 100% de los encuestados manifiesta que se encuentran en regular 

estado, por lo cual se sugiere efectuar un levantamiento de inventario 

para establecer el estado real de los bienes existentes en la entidad. 

 A pesar de que se cuenta con un software institucional que permite el 

registro técnico de cada bien mueble, este se ha convertido poco 

eficiente para el encargado del área de registro porque no se cuenta 

con información real de los estados físicos y financieros de los activos 

fijos, lo cual ha dificultado hasta la fecha la toma de decisiones en 

cuento a la programación del equipamiento, así como decisiones 

administrativas respecto a ellos. 

 En referencia a la metodología utilizada para la toma de inventario un 

57.14% del personal involucrado con la gestión de bienes muebles 
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institucionales refiere que es esta es Mala, esto debido a que aún la 

toma de inventarios es de manera manual, el cual es un método poco 

eficiente de control para verificación de la existencia real de bienes 

del activo fijo. 

 El 100 % del personal está de acuerdo con la implementación de un 

sistema de control de activos fijos, por la presencia de diversos 

problemas en su manejo, entre ellos la falta de capacitación para el 

personal que labora en el área. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

En la actualidad la Unidad de Control Patrimonial, unidad perteneciente 

a la Oficina de Logística que es responsable de la Gestión de Bienes 

Muebles del Hospital III Goyeneche, no cuenta con un Manual de 

Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles, por lo que las 

actividades que desempeña las realiza de acuerdo a aspectos generales 

descritos en la Directiva Nº001-2015/SBN de la Superintendencia de 

Bienes Estatales denominado “Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales” aprobada con Resolución Nº046-2015/SBN. 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Actualmente la Unidad de Patrimonio del Hospital III Goyeneche realiza 

de manera común y frecuente los siguientes procedimientos: 
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Esquema 2 - Método Actual de Asignación de Bienes Muebles 

DEPARTAMENTOS
OFICINA EJECUTIVA

 DE
 ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE
 LOGISTICA

UNIDAD DE 
ALMACEN

UNIDAD DE
 CONTROL 

PATRIMONIAL
ADQUISICIONES

UNIDAD DE 
TRAMITE 

DOCUMENTARIO

DIRECCIÓN 
GENERAL

INICIO
RECIBIR Y REVISAR 

LA SOLICITUD

REVISAR SOLICITUD 
DERIVAR EL 

DOCUMENTO

¿ SE CUENTA CON 
DISPONIBILIDAD DE 
BIEN MUEBLE EN LA 

INSTITUCION?

RECEPCIONA Y 
CONFIRMA SOLICITUD  

CON AUTORIZACION DE 
LA  OGA Y OLOG 

REVISAR 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL

ELABORAR SOLICITUD 
DE ADQUISICION DE 

BIENES

SI

¿ES 
NECESARIO?

AUTORIZAR Y 
DERIVAR

FIN

NO

SI

REVISA SITUACIÓN, A 
LA FECHA, DE LAS 

EXISTENCIAS Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPOS, SIN 
UBICACIÓN DEL BIEN 

SOLICITADO

COORDINA CON EL 
USUARIO PARA LA 
TRANSFERENCIA, 

PREVIA FIRMA DEL 
ACTA DE ENTREGA Y 

RECEPCION

PROCESO DE 
DESCARGAR EN EL 

MODULO MUEBLES 
SINABIP Y MODULO 
SIGA-PATRIMONIO

FIN

NO

¿EXISTE?

TOMAR 
CONOCIMIENTO 

PARA DECISION DE 
COMPRA

FIN

SI

NO

AUTORIZAR 
PROCESO DE 

COMPRA
INICIAR PROCESO 

DE COMPRA

REALIZAR 
CONTRATO POR 

ORDEN DE COMPRA

VERIFICAR BIENES 
ENTREGADOS POR 

EL PROVEEDOR

REALIZAR EL REGISTRO 
DEL BIEN EN EL 

MODULO MUEBLES 
SINABIP Y MODULO 
SIGA PATRIMONIO

RECEPCIONAR BIENES 
Y FIRMAR PECOSA

DAR CONFORMIDAD DE 
INGRESO EN EL  MODULO 

SIGA-LOGISTICA

ELABORAR EL PEDIDO 
COMPROBANTE DE 

SALIDA (PECOSA) PARA 
ENTREGAR A USUARIO 

SOLICITANTE

FIN

FIN

RECIBIR SOLICITUD

REGISTRAR
SOLICITUD

DERIVAR SOLICITUD 
A AREA 

RESPONSABLE

REALIZAR ESTUDIO 
DE MERCADO

Fuente: Elaboración Propia 
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Esquema 3 - Método Actual de Alta de Bienes Muebles 

OFICINA EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACION

UNIDAD DE CONTROL 
PATRIMONIAL

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA

OFICINA DE ECONOMIA

INICIO

REALIZAR LAS 
COORDINACIONES PARA 

ELABORACION DE 
INFORME TÉCNICO

ELABORAR  INFORME 
TECNICO Y ORGANIZA 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO PARA QUE 

SE AUTORICE EL ALTA DEL 
BIEN MUEBLE

REMITIR A LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

CONTENIENDO EL INFORME 
TECNICO

RECEPCIONAR Y EVALUAR EL 
EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO DE ALTA 
DE BIENES MUEBLES

FORMULAR PROYECTO DE 
RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA QUE 
APRUEBA EL ALTA DE BIENES

REVISAR EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO

FIRMA RESOLUCIÓN

APROBAR LA RESOLUCION 
DE ALTA DE BIENES 

MUEBLES INTERNOS Y 
DERIVA A PATRIMONIO 

PARA SU REGISTRO

SI

NO

REVISAR  EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO  Y  VISA 

RESOLUCION DE ALTA DE BIENES  
MUEBLES

RECEPCIONAR 
DOCUMENTACION DE ALTA 

REALIZAR EL REGISTRO 
DEL BIEN MUEBLE AL 
MODULO MUEBLES 
SINABIP Y MODULO 
SIGA-PATRIMONIO

REALIZAR REGISTRO 
CONTABLE

FIN

REMITIR COPIA DE 
REGISTRO Y RESOLUCION 
A LA SBN Y  OFICINA DE 

ECONOMIA

Fuente: Elaboración Propia 
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Esquema 4 - Método Actual de Baja de Bienes Muebles 

OFICINA EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACION

UNIDAD DE CONTROL 
PATRIMONIAL

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA

OFICINA DE ECONOMIAAREA USUARIA

INICIO

REALIZA LAS 
COORDINACIONES PARA 

ELABORACION DE 
INFORME TÉCNICO

ELABORA INFORME TECNICO 
Y ORGANIZA EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO PARA QUE 
SE AUTORICE LA BAJA DEL 

BIEN MUEBLE

REMITE A LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

CONTENIENDO EL INFORME 
TECNICO

RECEPCIONA Y EVALUA EL 
EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO DE BAJA 
DE BIENES MUEBLES

FORMULA PROYECTO DE 
RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA QUE 
APRUEBA LA BAJA DE BIENES

REVISA EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO

FIRMA RESOLUCIÓN

APRUEBA LA RESOLUCION 
DE BAJA DE BIENES 

MUEBLES  Y DERIVA A 
PATRIMONIO PARA SU 

REGISTRO

SI

NO

REVISA EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO  Y  VISA 

RESOLUCION DE BAJA DE BIENES  
MUEBLES

RECEPCIONA 
DOCUMENTACION DE BAJA 

DE BIENES MUEBLES

REALIZA EL REGISTRO DE 
BAJA  DEL BIEN MUEBLE 
AL MODULO MUEBLES 

SINABIP Y MODULO 
SIGA-PATRIMONIO

REMITE COPIA DE 
REGISTRO Y RESOLUCION 

A LA SBN Y OFICINA DE 
ECONOMIA

REALIZA REGISTRO 
CONTABLE

FIN

Elaborar solicitud de 
Baja de Bienes

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



~ 109 ~ 
 

Esquema 5 - Método Actual de Salida de Bienes Muebles 

OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTROL 

PATRIMONIAL
OFICINA DE SEGURIDADAREA USUARIA

INICIO

REVISA Y DERIVA 
SOLICITUD A LA UNIDAD 

DE CONTROL 
PATRIMONIAL

ELABORA ACTA DE CONTROL 
DE SALIDA DE BIENES

FIRMA ACTA DE CONTROL 
DE SALIDA DE BIENES

FIRMA ACTA DE CONTROL 
DE SALIDA DE BIENES

FIRMA ACTA DE CONTROL 
DE SALIDA DE BIENES 

MUEBLES

VERIFICA BIENES  MUEBLES 
CON AUTORIZACION DE 

SALIDA

FIRMA ACTA DE CONTROL DE 
SALDA DE BIENES

FIN

ELABORA SOLICITUD DE 
SALIDA DE BIENES 
DETALLANDO LAS 

CARACTERISTICAS TECNICAS

VERIFICA BIENES PATRIMONIALES  
CON AUTORIZACION DE SALIDA EN 

LA ZONA DEL AREA USUARIA

DA SALIDA A LOS BIENES 
MUEBLES PATRIMONIALES

ENTREGA DE BIEN MUEBLE 
PARA SALIDA

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.2. DAP DEL PROCESO 

A continuación, se presenta los Diagramas de Análisis de Proceso para 

las siguientes actividades que efectúa el Unidad de Control Patrimonial 

del Hospital III Goyeneche: 

 Método Actual de Asignación de Bienes Muebles – Adquisición por 

Compra: Realizado cuando no se cuenta con el equipamiento 

solicitado dentro del nosocomio. 

 Método Actual de Asignación de Bienes Muebles: Realizado cuando 

se cuenta con disponibilidad del equipamiento solicitado dentro del 

nosocomio. 

 Método Actual de Alta de Bienes Muebles. 

 Método Actual de Baja de Bienes Muebles. 

 Método Actual de Procedimiento de Salida Bienes Muebles. 
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Esquema 6 - Método Actual de Asignación de Bienes Patrimoniales – 
Adquisición por Compra 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA : Hospital III Goyeneche

OFICINA: Logística - Control Patrimonial

ACTIVIDAD: Método de Asignación de Bienes 
                     Patrimoniales - Adquisición por Compra

DIAGRAMA HECHO POR: Silvia Kathia Bueno T.

PÁGINA: 1/1

FECHA: 19/02/2017

MÉTODO DE TRABAJO: Actual

APROBADO POR: ING. MARTHA POSTIGO

ACTIVIDAD SIMBOLOS OBSERVACIONESDist. Tiem po
 (Días)

El Departamento o área usuaria elabora
solicitud de Adquisición de Bienes 

Unidad de Trámite Documentario  

Recibe Solicitud

Registra Solicitud

Transporte de solicitud  a la
Dirección General

Deriva Solicitud a Área Responsable

Transporte de solicitud a la
Oficina Ejecutiva de Administración

1 día

1 día

1 díaAutoriza y deriva solicitud

Transporte de documentación a la 
Oficina de Logística -Jefatura

1 díaRevisa y deriva solicitud a unidad de
adquisiciones

3 días

Transporte de solicitud a la Unidad 
de Adquisiciones

Revisa y Confirma disponiblidad
presupuestal para compra menor a 3 UIT 

1 díaAutoriza proceso de Compra 

Transporte de expediente a la 
Oficina de Logística - Jefatura

Transporte de Expediente a la Unidad
 de Adquisiciones

5 díasRealiza Estudio de Mercado

1 díaRealiza Contrato por Orden de Compra 

10 días
Espera entrada de bien mueble a la 
entidad 

Transporte de Bien Mueble a la Oficina 
de Logística - Unidad de Almacén

Unidad de Almacén verifica bienes
recibidos por el proveedor 
Da conformidad de ingreso en SIGA-
Módulo Logística 

Elabora documento de conformidad de 
entrega al usuario (PECOSA)

Registra bien mueble en SIGA-Módulo 
Patrimonio y  SINABIP-Módulo Muebles

Entrega bien mueble a usuario 2 días

2 díasTransporte copia de O/C y PECOSA 
a la Unidad de Patrimonio

1 día
Elabora documento de disponibilidad 
presupuestal dirigido a la Jefatura de Logística

Espera conformidad y firma de usuario

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No existe participación del Personal de la 
unidad de control patrimonial  

Salida de bien mueble sin etiqueta de 
identificación.  

Registro sin verificación de datos 
generales  
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El DAP desarrollado describe el análisis de procedimiento desarrollado 

cuando no se cuenta con disponibilidad de equipamiento dentro del 

nosocomio, realizándose las coordinaciones con la Unidad de 

Adquisiciones, observándose que existe un promedio de 29 días hábiles 

para la adquisición de un bien mueble (equipo y/o mobiliario) cuando 

éste no sobrepasa los S/ 32, 400.00 Soles de acuerdo a la Ley N° 30225 

“Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

Esquema 7 - Método Actual de Asignación de Bienes Patrimoniales 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA : Hospital III Goyeneche

OFICINA: Logística - Control Patrimonial

ACTIVIDAD: Método de Asignación de Bienes 
                     Patrimoniales 

DIAGRAMA HECHO POR: Silvia Kathia Bueno T.

PÁGINA: 1/1

FECHA: 19/02/2017

MÉTODO DE TRABAJO: Actual

APROBADO POR: ING. MARTHA POSTIGO

ACTIVIDAD SIMBOLOS OBSERVACIONESDist. Tiem po
 (Días)

El Departamento o área usuaria elabora
solicitud de Adquisición de Bienes 

Unidad de Trámite Documentario  

Recibe Solicitud

Registra Solicitud

Transporte de Solicitud a la 
Dirección General

Deriva Solicitud a Área Responsable

Transporte Solicitud a la Oficina 
Ejecutiva de Administración

1 día

1 día

1 díaAutoriza y deriva solicitud

Transporte de documentación a la
Oficina de Logística

1 día
Revisa y deriva solicitud a unidad de
Patrimonio

1 día

Transporte de documentación a la
Unidad de Patrimonio

Revisa disponibilidad física de bien 
mueble

Coordina con usuario para transferencia

1 díaEntrega bien mueble a usuario

1 día

Realiza Registro de desplazamiento de bienes en
Módulo SIGA -Patrimonio y SINABIP-Módulo Muebles

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El DAP desarrollado describe el análisis de procedimiento desarrollado 

cuando se cuenta con disponibilidad de equipamiento dentro del 

nosocomio realizando las coordinaciones la Unidad de Control 

Patrimonial, observándose que existe un promedio de 8 días hábiles 



~ 112 ~ 
 

desde el requerimiento hasta la entrega del bien mueble al usuario 

solicitante.  

 

Esquema 8 - Método Actual de Alta de Bienes Patrimoniales. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA : Hospital III Goyeneche

OFICINA: Logística - Control Patrimonial

ACTIVIDAD: Método Actual de Procedimiento
                     de Alta de Bienes Patrimoniales

DIAGRAMA HECHO POR: Silvia Kathia Bueno T.

PÁGINA: 1/1

FECHA: 19/02/2017

MÉTODO DE TRABAJO: Actual

APROBADO POR: ING. MARTHA POSTIGO

ACTIVIDAD SIMBOLOS OBSERVACIONESDist. Tiem po
 (Días)

Oficina de Administración realiza las
coordinaciones para elaborar Informe Técnico

Transporte de Expediente administrativo 
a Unidad de Patrimonio

Elabora Informe Técnico de Alta de Bienes

Elabora Memorando de aprobación

Transporte de expediente a la
Unidad de Patrimonio

1 día

7 días

1 díaFormula Resolución que autoriza alta de
Bienes

1 díaRevisa Resolución y Expediente 
administrativo 

Firma Resolución de Alta de Bienes

Registra alta de bienes muebles en SIGA-Módulo 
Patrimonio y  SINABIP - Módulo Bienes Muebles 

Transporte de Expediente administrativo 
a la Oficina de Administración

Evalúa expediente administrativo de altas

Transporte de Resolución y Expediente administrativo
de alta de bienes a la Oficina de Administración

Transporte de Resolución y Expediente administrativo
de a Unidad de Patrimonio para su archivo

2 días

1 día

Archivo de Expiente Administrativo
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El DAP desarrollado describe el análisis de procedimiento de Alta de 

bienes por las distintas modalidades (Donación, Saneamiento, 

Reposición y Permuta) procedimiento a cargo de la Unidad de Control 

Patrimonial, con el visto y aprobación de la Oficina Ejecutiva de 

Administración, observándose que existe un promedio de 13 días hábiles 

desde las coordinaciones para la elaboración del Informe Técnico hasta 

el respectivo registro y archivo de expediente de Alta de Bienes Muebles. 
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Esquema 9 - Método Actual de Baja de Bienes Patrimoniales 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA : Hospital III Goyeneche

OFICINA: Logística - Control Patrimonial

ACTIVIDAD: Método Actual de Procedimiento de
                     Baja de Bienes Patrimoniales

DIAGRAMA HECHO POR: Silvia Kathia Bueno T.

PÁGINA: 1/1

FECHA: 19/02/2017

MÉTODO DE TRABAJO: Actual

APROBADO POR: ING. MARTHA POSTIGO

ACTIVIDAD SIMBOLOS OBSERVACIONESDist. Tiem po
 (Días)

Oficina de Administración realiza las
coordinaciones para elaborar Informe Técnico

Transporte de Expediente administrativo 
a Unidad de Patrimonio

Elabora Informe Técnico de Baja de Bienes

Elabora Memorando de aprobación

Transporte de expediente a la
Unidad de Patrimonio

1 día

7 días

1 díaFormula Resolución que autoriza baja de
Bienes

1 díaRevisa Resolución y Expediente 
administrativo 

Firma Resolución que autoriza Baja
de Bienes

Registra baja de bienes muebles en SIGA-Módulo 
Patrimonio y  SINABIP - Módulo Bienes Muebles

Transporte de Expediente administrativo 
a la Oficina de Administración
Evalúa expediente administrativo de Baja
de Bienes

Transporte de Resolución y Expediente administrativo
de baja de bienes a la Oficina de Administración

Transporte de Resolución y Expediente administrativo
de a Unidad de Patrimonio para su archivo

2 días

1 día

Archivo de Expiente Administrativo

Área usuaria solicita baja de Bienes

Retiro de Bien Mueble del área usuaria

Transporte de Bien Mueble a Depósito de
Patrimonio

Almacenamiento de Bien Mueble dado de Baja
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El DAP desarrollado describe el análisis de procedimiento de Baja de 

bienes por las distintas causales que aprueba la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales, desarrollándose en un promedio de 13 

días hábiles desde las coordinaciones para la elaboración del Informe 

Técnico  hasta el respectivo registro y archivo de expediente de Baja de 

Bienes Muebles. 
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Esquema 10 - Método Actual Procedimiento de Salida de Bienes 
Patrimoniales 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA : Hospital III Goyeneche

OFICINA: Logística - Control Patrimonial

ACTIVIDAD: Método Actual de Procedimiento de
                     Salida de Bienes Patrimoniales

DIAGRAMA HECHO POR: Silvia Kathia Bueno T.

PÁGINA: 1/1

FECHA: 19/02/2017

MÉTODO DE TRABAJO: Actual

APROBADO POR: ING. MARTHA POSTIGO

ACTIVIDAD SIMBOLOS OBSERVACIONESDist. Tiem po
 (Días)

Transporte de Solicitud a la Oficina de 
 Logística - Jefatura

Deriva Solicitud a la Unidad de Patrimonio

Firma Acta de Control de Salida de 
Bienes
Transporte de Acta de Control de salida a
la Oficina de Logística- Jefatura
Firma Acta de Control de Salida de 
Bienes

Firma Acta de Control de Salida de 
Bienes

Transporte de Bienes Patrimoniales y  Acta de 
Control de salida a la Oficina de Seguridad - Portería

Da Salida a Bienes Patrimoniales

Elabora Acta de Control de Salidas

Verifica bienes patrimoniales con 
autorización de salida

Transporte de Acta de Control de salida al
área usuaria

Verifica bienes patrimoniales con 
autorización de salida

Archivo de Acta de Control de Salida

Área usuaria solicita salida de Bienes Muebles

Revisa Solicitud 

Entrega de Bienes Patrimoniales a 
encargado de la salida

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El DAP desarrollado describe el análisis de procedimiento de Salida de 

Bienes Muebles fuera de la Institución, debiéndose contar con la 

autorización y visto bueno de la Oficina de Logística, para que luego la 

Unidad de Patrimonio realice las coordinaciones con el solicitante de la 

salida. 

 

 



~ 115 ~ 
 

3.4.3. DIAGNOSTICO DEL PROCESO 

El siguiente diagnóstico se realiza con el propósito de identificar los 

problemas, posibles causas, consecuencias y riesgos existentes en los 

siguientes procedimientos: 

 

 Método Actual de Asignación de Bienes Patrimoniales – Adquisición 

por Compra. 

 Método Actual de Asignación de Bienes Patrimoniales. 

 Método Actual de Alta de Bienes Patrimoniales. 

 Método Actual de Baja de Bienes Patrimoniales. 

 Método Actual de Procedimiento de Salida Bienes Patrimoniales. 

 

3.4.3.1. Diagnóstico del Proceso de Asignación de Bienes Muebles 

- Adquisición por Compra  

A continuación, se presentará el diagnóstico de las actividades que 

presentan problemáticas en el proceso de asignación de Bienes Muebles 

por la modalidad adquisición mediante compra, para así identificar los 

problemas, posibles causas, consecuencias y riesgos.  
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Cuadro 40 - Diagnóstico del Proceso de Asignación de Bienes Muebles (Adquisición por Compra) 

ACTIVIDADES PROBLEMA POSIBLE CAUSA CONSECUENCIAS RIESGO 

El Departamento o área 
usuaria elabora 

solicitud de Adquisición 
de Bienes 

Incorrecta Elaboración 
de especificaciones en 

los requerimientos 

Falta de Capacitación y 
Asesoría en la elaboración de 

Especificaciones Técnicas 

Ausencia de documento 
sustentatorio que respalde la 

adquisición. 
 

Compra incorrecta de 
equipamiento 

Pérdidas 
Monetarias 

 
Pérdida de 

tiempo 

Revisa y Confirma 
disponibilidad 
presupuestal 

Falta de Presupuesto 
 

Falta de 
Evaluación 

Costo/Beneficio 

Falta de programación de 
adquisición de bienes 

muebles 
 

Evaluación de Compra en 
base a la necesidad 

Presencia de Bienes 
muebles poco eficientes y 

deteriorados dentro del 
hospital 

Mala prestación 
de Servicio de 

Salud 

Realiza estudio de 
Mercado 

Ausencia de 
cumplimiento de 
normativas en el 
procedimiento 

Ausencia de 3 cotizaciones 
como mínimo para la compra 

de equipo 

Selección incorrecta de 
equipo 

Pérdidas 
Monetarias 

 

Mala calidad de 
Equipamiento 

Realiza Contrato por 
Orden de Compra 

No detalla 
especificaciones 

técnicas de Bienes 
Muebles 

Falta de Normativas 
Institucionales respecto al 

Contrato por Orden de 
Compra 

Ingreso de Bienes Muebles 
que no cumplen las 

especificaciones requeridas 

Mala calidad de 
Equipamiento 

 

Pérdidas 
Monetarias 

Unidad de Almacén 
verifica bienes recibidos 

por el proveedor 

Ausencia de Normativas 
respecto a la  Recepción 

de Bienes Muebles 

 
Falta de Capacitación del 

Personal 
 

Ausencia de Manual de 
Procedimientos 

Existencia dentro de la 
institución de bienes que no 
cumplen especificaciones de 

compra 

Pérdidas 
Monetarias 

Inventario  con 
Bienes Faltantes 
Inventario  con 

Bienes 
Sobrantes y 

Faltantes 
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ACTIVIDADES PROBLEMA POSIBLE CAUSA CONSECUENCIAS RIESGO 

Dar Conformidad de 
ingreso en el SIGA-

Módulo Logística 
(Generar PECOSA) 

Falta de detalle técnico 
(marca, modelo, serie, 

tipo, color) en PECOSA 

Ausencia de Normativas 
respecto a la  conformidad de 
Almacén de Bienes Muebles 

 

Falta de comparación de 
equipamiento con guía de 

remisión y O/C 

Registro de equipamiento 
en SIGA-Patrimonio sin 
características Técnicas 

completas 

Falta de 
identificación de 

equipamiento 
con respecto a 

O/C 

Espera conformidad y 
firma de usuario 

Entrega de bien mueble 
sin firma en documento 
sustentario de entrega 

(PECOSA) 

Retraso en la elaboración del 
documento Pedido 

Comprobante de Salida 
(PECOSA) 

Falta de documento 
sustentario de entrega de 

Bienes 
Muebles a los usuarios 

solicitantes 

Falta de 
responsabilidad 

de uso sobre  
bienes muebles 

Registra bien mueble en 
SIGA –Modulo de 

Patrimonio y SINABIP 
módulo Bienes Muebles 

 
Falta de Constatación 

Física de Bienes 
Muebles 

 
Registro Incompleto de 
Bienes Muebles en el 

SIGA-Módulo de 
Patrimonio 

Remisión incompleta de 
documentos de ingreso de 

Bienes Muebles 
 

Ausencia de Normativas 
respecto al registro de Bienes 

Muebles en Software de 
Inventario Institucional 

Registro Incompleto de 
Bienes Muebles en el SIGA-

Módulo de Patrimonio 

Registro 
Patrimonial 
Incompleto 

 
Toma de 

Inventarios 
Erróneas 

Entrega de Bien Mueble 
a usuario 

Entrega de Bien Mueble 
no compatible con O/C 

 

Salida de Bien Mueble 
sin etiquetado de Código 

Patrimonial 

Ausencia de Normativas 
Respecto a entrega de 

Bienes Muebles a usuarios 
 

Falta de verificación física de 
Bien Mueble con Guía de 

Remisión y O/C 

Inadecuado uso o manejo de 
los Activos Fijos 

 

Bienes Sobrantes en 
Inventario 

 

Bienes Faltantes en 
Inventario 

Extravío o 
pérdida de 

activos fijos. 
 

Activos fijos 
defectuosos o 
en mal estado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto al Diagnóstico del Proceso de Asignación de Bienes 

Muebles mediante adquisición por la modalidad de Compra, su principal 

problema es el incumplimiento de  normativas lo que en ciertos casos 

conlleva a  una incorrecta adquisición de equipos médicos y mobiliarios, 

hecho que se contrarresta con el Análisis de Evolución de Compras de 

los últimos 5 años (punto 3.2.8.) los cuales ha dejado equipos de un valor 

monetario significativo que se hallan inoperativos esto por una falta de 

coordinación del área de programación, adquisiciones y el área usuaria 

al momento de planificar la compra de bienes muebles, lo que resta el 

uso de equipos estratégicos de alto costo que mejorarían la atención en 

salud, los mismos que al no ser utilizados pierden garantía y se malogran 

y deterioran por la falta de uso. 

 

Así mismo la inexistencia de lineamientos de procedimientos con 

respecto al ingreso, registro y entrega de Bienes Muebles, conlleva a que 

aproximadamente el 60% del equipamiento con el que cuenta el hospital 

tenga datos de registros deficientes, lo que complica el correcto control 

y toma de decisiones sobre los mismos. 

 

3.4.3.2. Diagnóstico del Método Actual de Asignación de Bienes 

Muebles 

En este punto se presentará el diagnóstico de las actividades que 

presentan problemáticas en el proceso de asignación de Bienes 

Patrimoniales cuando se cuenta con disponibilidad de equipamiento 

dentro del nosocomio realizando las coordinaciones con la Unidad de 

Control Patrimonial.  
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Cuadro 41 - Diagnóstico del Método Actual de Asignación de Bienes Muebles 

ACTIVIDADES PROBLEMA POSIBLE CAUSA CONSECUENCIAS RIESGO 

El 
Departamento 
o área usuaria 

elabora 
solicitud de 

Adquisición de 
Bienes 

 
Irregular Atención 

Médica 

Falta de documentación estandarizada para 
el pedido del activo fijo. 

 
Falta de especificaciones en los 

causales del traslado. 

Ausencia de evidencia 
o pruebas que 

respalden el pedido del 
bien. 

 
Traslado innecesario 

de activos fijos. 

 
 

Atención médica 
deficiente 

 
Pérdidas 

monetarias. 

 
 

Revisa 
disponibilidad 
física de bien 

mueble 

 
Equipo visualmente 

no disponible en 
Software de 
Inventario 

Institucional 

Ausencia de Lineamientos sobre el 
correcto control de Bienes Muebles 

 
Toma de Inventarios deficiente 

 
 

Datos de Inventario 
desactualizados 

 

 
 

Atención médica 
deficiente 

 

Entrega de 
bien Mueble a 

usuario 

Entrega de Bien 
Mueble sin registro 

de traslado en 
Software de 
Inventario 

 
 

Falta de Capacitación de Personal 
 

Ausencia de Lineamientos sobre el 
correcto control de Bienes Muebles 

 
Falta de documentación estandarizada para 

el traslado interno de Bienes Muebles 
 

Falta de reporte que legalice el estado actual 
de los Bienes Muebles 

Ausencia de Evidencia 
o pruebas que 
respalden la 

transferencia interna 
del bien. 

 

Inadecuado uso o 
manejo de los bienes 

muebles 

Activos fijos 
defectuosos o en 

mal estado. 
 

Pérdidas 
Monetarias 

 
Inventario 

Institucional 
desactualizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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El principal problema en cuanto al método actual de asignación de 

bienes patrimoniales cuando estos se encuentras disponibles dentro de 

la institución, es la falta de información real sobre la situación de los 

bienes muebles, siendo entre las causas la ausencia de Lineamientos 

que respalden el correcto control de los bienes muebles del nosocomio, 

lo que conlleva a un inadecuado uso, manejo y control de los bienes 

muebles y ausencia de documentación sustentoria sobre la situación de 

estos.  

 

3.4.3.3. Diagnóstico del Método Actual de Alta de Bienes Muebles 

El método actual de altas de bienes patrimoniales, no presenta 

problemáticas en su desarrollo esto con motivo que se desarrolla en 

base a los lineamientos dispuestos en la Directiva Nº001-2015/SBN 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 

Estatales” aprobada con Resolución Nº046-2015/SBN de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

 

3.4.3.4. Diagnóstico del Método Actual de Baja de Bienes Muebles 

En este punto se presentará el diagnóstico de las actividades que 

presentan problemáticas en el proceso actual de Baja de Bienes 

Patrimoniales. 
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Cuadro 42 - Diagnóstico del Método Actual de Baja de Bienes Muebles 

ACTIVIDADES PROBLEMA POSIBLE CAUSA CONSECUENCIAS RIESGO 

 
Área  usuaria solicita baja 

de bienes 

 
Dar de Baja Bienes que se 

encuentran operativos 
 

Falta de lineamientos 
sobre evaluación de 

estado de operatividad 
de equipos 

Necesidad Institucional 
de Bienes Muebles 

Pérdidas 
económicas 

Almacenamiento de Bien 
Mueble dado de Baja 

Acumulación en 
almacenamiento de Bienes 

Muebles dado de baja 

 
Falta de capacitación 

de personal sobre 
actos de disposición 
de Bienes Muebles 

dados de baja 
 

Ausencia de un Plan 
de Bajas y Disposición 

de Bienes Muebles 
dados de Baja 

Gastos de 
Almacenamiento y 

Custodia 

Contaminación 
 

Penalización 
por 

incumplimiento 
de normativas 

de la 
Superintendenci

a Nacional de 
Bienes 

Estatales. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los principales problemas que se dan en el proceso actual de baja de Bienes 

muebles patrimoniales, es que se dan de baja bienes que se encuentran 

operativos sin haber realizado previamente una evaluación de los mismos, 

así como la acumulación en almacenamiento de bienes muebles dados de 

baja generando gastos de almacenamiento y custodia, esto con relación a 

que el nosocomio no desarrolla un Plan de Bajas y Actos de disposición de 

Bienes Muebles. 

 

3.4.3.5. Diagnóstico del Método Actual Procedimiento de Salida de 

Bienes Muebles 

A continuación, se describe los problemas, posibles causas, consecuencias 

y riesgos de las actividades que se desarrollan para el Procedimiento Actual 

de Salida de Bienes Patrimoniales. 

Cuadro 43 - Diagnóstico del Método Actual Procedimiento de Salida de Bienes 
Muebles 

ACTIVIDADES PROBLEMA POSIBLE CAUSA CONSECUENCIAS RIESGO 

 
Elabora Acta 
de Control de 

Salidas 

 
Documento 
de salida de 
Bienes mal 

desarrollado 

Falta de 
Lineamientos 

respecto al control 
de Salida de 

Bienes Muebles 
Institucionales 

Pérdida de Bienes 
Muebles 

Pérdidas 
Monetarias 

 
 
 

Verifica bienes 
patrimoniales 

con 
autorización de 

salida 

Datos 
incompletos 
de registro 
del Bien en 
Software de 
Inventario 

Institucional 

Desactualización 
de datos de 

Registro en los 
software de 

Gestión de Bienes 
 

Falta de Manual 
de Procedimientos 

de registro e 
inventario de 

Bienes Muebles 

 
Mala Gestión y 

Control de Bienes 
Muebles 

 
Pérdida de Bienes 

Muebles 

 
Mala 

atención de 
Paciente 

 
Pérdidas 

Monetarias 

 
 

Archivo de 
Acta de 

Control de 
Salida 

Falta de 
Seguimiento 

de 
Reingreso 
de Bienes 
Muebles 

Ausencia de 
Manual de 

Procedimientos 
que regulen la 

salida y reingreso 
de Bienes 
Muebles 

Institucionales 

 
Pérdida de Bienes 

Muebles 
 
 
 

Bienes 
Muebles 
Faltantes 

 
Pérdidas 

Económicas 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este procedimiento los problemas descritos tienen una posible causa en 

común, la falta de un Manual de Procedimientos o lineamientos que regulen 

el proceder para la salida y seguimiento de los Bienes Muebles del 

nosocomio. 

 

3.5. MEDICION DE INDICADORES 

En base al análisis de data, capital humano y análisis de procedimientos 

realizados previamente se logra determinar la medición de indicadores 

actuales, lo cual se presenta a continuación. 

Cuadro 44 - Medición de Indicadores 

INDICADOR SUBINDICADOR MEDICION INTERPRETACIÓN 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

% de personal que 
NO recibe  
Capacitación 

85.71% 

El porcentaje de personal  que no recibe 
capacitación periódica respecto a la gestión de 
bienes muebles del estado es demasiado alto, lo 
cual pone en duda sobre el correcto desarrollo de 
sus actividades en cuanto al control de los bienes 
muebles del estado. 

T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 A

V
A

N
Z

A
D

A
S

 P
A

R
A

 C
O

N
T

R
O

L
 

D
E

L
 A

C
T

IV
O

 F
IJ

O
 

Software de 
Control de 
Inventarios del 
Activo Fijo 
(SI/NO) 

SI 

El Hospital si cuenta con un software de Inventario 
que Permite verificar individualmente  la siguiente 
información: Descripción del activo, Número de 
serie, modelo y marca, Costo de adquisición, 
depreciación acumulada y valor en libros, y Fecha 
de adquisición. El Hospital III Goyeneche al ser 
una entidad del estado cuenta con un Software 
que es provisto por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y se denomina Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa SIGA-Módulo Patrimonio, 
por lo cual se encuentra en obligación de utilizarla. 

% de Contar con 
un Sistema RFID 
para la 
optimización de 
control de 
inventarios del 
activo fijo. 

0% 

La Institución se encuentra a un 0% de contar 
con un Sistema moderno que facilite y agilice la 
toma de inventarios del activo Fijo, incurriéndose 
en  pérdidas de tiempo y dinero pues la 
metodología actual de toma y control de 
inventarios es de manera manual. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 D
E

 
G

E
S

T
IÓ

N
 

Modelo de Control 
de Activos Fijos 
(SI/NO) 

NO 

La Unidad de Control Patrimonial no cuenta con 
un modelo de control de activos fijos, pero el 
100% del personal y Directivos están de acuerdo 
con implementar un sistema de control de 
Activos Fijos que permita mejorar la 
administración, manejo, uso, custodia y control 
de los mismos 
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INDICADOR SUBINDICADOR MEDICION INTERPRETACIÓN 

O
P

E
R

A
T

IV
ID

A
D

 

% de Bienes 
Muebles 
Operativos 

37% 

Esta cifra es alarmante pues los equipos 
operativos son aquellos que se encuentran en 
buen y regular estado los cuales no abastecerían 
la demanda en atención al paciente contra el 
63% de equipamiento que se encuentra en mal 
estado e inoperativo. 

% de Bienes 
Muebles 
Inoperativos 

63% 

 Más del 50% del equipamiento con el que 
cuenta el nosocomio para la prestación de 
servicios de salud se encuentra en mal estado e 
inoperativos, los cuales se encuentran 
almacenados y generando gastos de 
almacenamiento y custodia, debido a que no se 
realizan baja de equipamiento liberando al 
nosocomio de bienes inservibles. 

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 

D
E

 S
O

F
T

W
A

R
E

 

D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

IN
V

E
N

T
A

R
IO

S
 % Bienes Muebles 

con datos de 
registros completo 

31% 

 Apenas el 31 % del equipamiento cuenta con 
detalles técnicos registrados en el software de 
inventario institucional, lo cual alarma contra el 
69% que no cuenta  con datos de registros 
completos, lo cual definitivamente dificulta la 
gestión individual de los bienes muebles ya que 
al no poder identificarlos exactamente dificulta la 
toma de decisiones sobre el mismo ya sea para 
cambio, reposición o mantenimiento.  

% Bienes Muebles 
con datos de 
registros 
incompleto 

69% 

E
S

T
A

D
O

 

% Bienes Muebles 
en buen estado  

6% La cantidad de equipos en buen estado es 
alarmantemente menor al cantidad de equipos en 
estado malo y regular, llegando a la conclusión de 
que se debe a la falta de un proceso de 
mantenimiento y/o reparación y baja de bienes. 
 
  

% Bienes Muebles 
en estado Regular  

31% 

% Bienes Muebles 
en mal estado  

63% 

C
O

M
P

R
A

S
 

% de Bienes 
Muebles 
adquiridos los 
últimos 5 años 

20% 

 Esta cifra debería incrementarse debido a que el 
hospital cuenta con apenas el 6% de 
equipamiento  en estado bueno, lo cual debería 
llevar a programar la adquisición de bienes 
muebles que lleven a incrementar el número de 
recursos estratégicos y contribuyan con la mejor 
prestación de servicios de salud. 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.6. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

3.6.1. ISHIKAWA 

En base a los análisis desarrollados en cuanto a la información de 

inventario con el que se cuenta, análisis de capital humano y análisis de 

procedimientos se han identificado las causales que provocarían un bajo 

número de recursos estratégicos en el Hospital III Goyeneche. Para 

poder identificar las causas raíces de dichos problemas se usará el 

diagrama causa efecto del autor Ishikawa.  
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Esquema 11 - Diagrama de Ishikawa 

Bajo número de
 Recursos Estratégicos

Del Hospital III Goyeneche

Falta de Capacitación

Base de Datos Desactualizada
Bienes Muebles defectuosos o 

En mal estado

Metodología de Toma de Inventarios Deficiente

Inadecuado Manejo de 
Bienes Muebles

Falta de Manual de Funciones

Falta de Programación de 
Adquisición de Bienes Muebles

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.1.1. Interpretación 

 Control de Bienes Muebles: La falta de control en los 

procedimientos, se da por distintos factores que se detallan a 

continuación: Existencia de una Metodología de toma de inventarios 

deficiente, Falta de Modelo de Control de Inventarios y la falta de 

seguimiento y control. Dichos factores producen resultados 

ineficientes.  

 Personal: En la unidad de Control Patrimonial se presenta la siguiente 

problemática: la falta de Manual de Funciones y Falta de capacitación 

especializada, lo cual se denota  dado que el  57.14% del personal 

tienen más de 5 años laborando en el Hospital, El 85.71% de ellos no 

recibe capacitación periódica respecto a la gestión de bienes muebles 

del estado, lo cual pone en duda sobre el correcto desarrollo de sus 

actividades en cuanto al control de los bienes muebles del estado, 

respecto al personal que realiza los requerimientos de adquisición de 

bienes muebles, más del 50% de los Jefes representantes de los 

Servicios por falta de asesoría y/o capacitación presentan de manera 

errónea las especificaciones técnicas del equipamiento que requieren, 

lo cual provoca retrasos de tiempo en cuanto a la adquisición y lo cual 

en algunos casos ha conllevado a la pérdida presupuestal asignada 

 Software: La Unidad de Control Patrimonial, es la oficina a cargo del 

correcto registro físico y contable de los bienes muebles del Hospital 

III Goyeneche, pero presenta los siguientes factores que influyen en 

el bajo número de recursos estratégicos con los que cuenta el 

nosocomio, los cuales son los siguientes: Base de datos de 

Inventarios desactualizada, falta de un sistema de moderno y eficiente 

que contribuya con la actualización de datos en el software de control 

de inventarios. 

 Equipos: En cuanto a los equipos, existe una falta de programación 

de adquisición de bienes muebles, e inadecuado uso de los bienes 

muebles que reemplacen el 63% del equipamiento institucional que 

se encuentran en mal estado e inoperativos. 
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3.6.2. PARETO 

En base a los factores identificados en los causales que generan el bajo 

número de recursos estratégicos, se procederá a desarrollar un 

Diagrama Pareto para identificar cuáles son factores principales que 

causan la problemática en estudio.  

 

Cuadro 45 - Análisis de Factores 

Fact. Análisis Recomendación 
Criterio 

T 
T. 
A. I P N 

M
e

to
d

o
lo

g
ía

 d
e

 T
o

m
a

 d
e

 

In
v

e
n

ta
ri

o
s

 d
e

fi
c

ie
n

te
 La Metodología actual de toma 

de inventarios actual es 
deficiente, debido a que el 

trabajo es de manera manual, 
lo que provoca pérdidas de 
tiempo y dinero, lo que así 

mismo no permite una correcta 
actualización de datos de 
registro de Inventario el 
Hospital III Goyeneche. 

Utilizar Herramientas de 
Gestión para el control de  

inventarios de bienes 
muebles así como la 

implementación de un 
sistema RFID para la 

optimización de control de 
inventarios del activo fijo 

 

3     3 3 

F
a

lt
a

 d
e

 M
o

d
e

lo
 d

e
 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 I
n

v
e

n
ta

ri
o

s
 

Falta de modelo de control de 
inventarios que asegure el  
seguimiento y control de 
Bienes Muebles para el 

manejo de información real y 
fehaciente sobre la situación 
físico contable de cada Bien 

Patrimonial 

Elaboración de un Modelo de 
Control de Bienes Muebles 

que facilite identificar los 
procedimientos 

correspondientes a la 
Gestión de Bienes Muebles, 

con ayuda de formatos y 
otras herramientas que 

contribuyan con la tarea de 
control y seguimiento 

3     3 6 

F
a

lt
a

 d
e

 C
a

p
a
c

it
a

c
ió

n
 La falta de capacitación para el 

personal que trata 
directamente con la gestión de 

Bienes Muebles, genera 
problemas e cuanto a su 

control y registro, creando 
problemas al momento de 

necesitar información real para 
la toma de decisiones para el 
uso o adquisición de recursos 

estratégicos. 

Realizar capacitaciones 
periódicas al personal a 

cargo sobre la Gestión de 
Bienes Muebles del Estado, 
conforme a las normativas 
vigentes dispuestas por las 
Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales. 

 2    2 8 

F
a

lt
a

 d
e

 M
a
n

u
a

l 

d
e

 F
u

n
c

io
n

e
s

  .Dentro de la Unidad de 
Patrimonio del Hospital 

Goyeneche, no se cuenta con 
un manual de funciones que 

delegue responsabilidad sobre 
las actividades desarrolladas 

en la unidad. 

Elaboración de un manual de 
funciones que respalden el 
trabajo y responsabilidad 

encargada. 

 3  3 11 
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B
a

s
e

 d
e

 D
a

to
s

 

D
e

s
a

c
tu

a
li
z
a

d
a
 Para tomar decisiones sobre 

un bien mueble es necesario 
identificarlo contar con el 

detalle técnico completo así 
como su ubicación in-situ 

actualizada, para una correcta 
gestión sobre los mismos y 

toma de decisiones. 

Utilización de Herramientas 
de Gestión como el Poka 

Yoke en el control de ingreso 
de Bienes Muebles a la 

Institución y  
Toma de Inventarios al 

barrer con el propósito de 
actualizar el software de 

Control de Inventarios con el 
que se trabaja en el 

nosocomio. 

 3  2 13 

In
a

d
e
c

u
a

d
o

 

M
a

n
e

jo
 d

e
 

B
ie

n
e
s

 

M
u

e
b

le
s
 

El inadecuado manejo de los 
bienes muebles ha generado 
que el 63% del equipamiento 
con el que cuenta el hospital 

se encuentre en desuso e 
inoperativos 

Establecimiento de 
lineamientos sobre la 

responsabilidad y adecuado 
manejo de bienes muebles. 

3   3 16 

F
a

lt
a

 d
e

 P
ro

g
ra

m
a
c

ió
n

 

d
e

 A
d

q
u

is
ic

ió
n

 d
e

 B
ie

n
e
s

 

M
u

e
b

le
s
 

La falta de programación de 
adquisición de bienes muebles 

genera que el 63% de los 
Bienes Muebles a la fecha no 

sean reemplazados por 
equipamiento que mejore la 

calidad de atención del 
nosocomio, 

Implementación de un Plan y 
Programación de adquisición  

Bienes Muebles en 
reemplazo de aquellos que 
se encuentren inoperativos 

 2  2 18 

B
ie

n
e
s

 M
u

e
b

le
s

 

d
e

fe
c

tu
o

s
o

s
 o

 

e
n

 M
a

l 
e

s
ta

d
o

 

La acumulación de bienes 
muebles defectuosos o en mal 

estado genera gastos de 
almacenamiento y custodia. 

Implementación de Plan de 
actos de Baja y Disposición 

de Bienes Muebles de 
acuerdo a las normativa 

vigente establecido por la 
Superintendencia Nacional 

de Bienes Muebles 

 2  2 20 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Criterios:  I: Importante (3) 

  P: Poco Importante (2) 

  N: Nada Importante (1) 
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Cuadro 46 - Factores en Porcentaje Acumulado 

Factor 
Criterio 

Total 
Grado de 

Importancia 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado I P N 

Metodología de Toma de 

Inventarios deficiente 
3     3 0.1500 15.00% 15% 

Falta de Modelo de 

Control de Inventarios 
3      3 0.1500 15.00% 30.0% 

Inadecuado Manejo de 

Bienes Muebles 
3     3 0.1500 15.00% 45.0% 

Falta de Manual de 

Funciones  
  3   3 0.1500 15.00% 60.0% 

Falta de Capacitación   2    2 0.1000 10.00% 70.0% 

Base de Datos 

Desactualizada 
  2   2 0.1000 10.00% 80.0% 

Bienes Muebles 

defectuosos o en Mal 

estado 
  2   2 0.1000 10.00% 90.0% 

Falta de Programación de 

Adquisición de Bienes 

Muebles 
  2   2 0.1000 10.00% 100.0% 

Total de la Actividad       20 1.0000 100%   
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Gráfico 27- Diagrama de Pareto 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Más del 50% de los problemas que provocan una mala gestión de inventarios 

y que generan el bajo número de recursos estratégicos del Hospital III 

Goyeneche se encuentra en la Unidad de Control Patrimonial, dado que 

existen problemas en la metodología de Toma de Inventarios deficiente, Falta 

de un Modelo de Control de Bienes Muebles Institucionales, Inadecuado 

manejo de Bienes Muebles, Falta de Manual de Funciones, Falta de 

Capacitación y Base de Datos desactualizada. 

 

Hay factores de menor importancia como Bienes Muebles defectuosos o en 

mal estados y la falta de Programación de adquisición, éstos se pueden 

solucionar si se mejoran los factores principales. 

 

Así podemos concluir en este capítulo de la investigación, que la mala Gestión 

de Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche genera problemas en la 

existencia de bajo número de recursos estratégicos con los que cuenta siendo 

el 63% del equipamiento existente en mal estado e inoperativo, así mismo la 

inexistencia de información real sobre el inventario de equipamiento provoca 

problemas en la toma de decisiones  por parte de la administración ya que no 

se cuenta con información descriptiva actual y completa sobre los bienes 

muebles  institucionales. 
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4. CAPITULO IV PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

4.1. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Mejorar en un 70% las Tecnologías de Control de Inventarios. 

 Establecer un Manual de Procedimientos de Gestión de Inventarios del 

Activo Fijo para lograr que el 100% de los Bienes Muebles del Hospital III 

Goyeneche cuenten con Datos Técnicos de Registro completos (Marca, 

Modelo, Serie, Tipo, Dimensiones, estado u otras Características), y así 

tener una base de datos de inventarios actualizada, que faciliten su 

identificación así como la toma de decisiones sobre los mismos. 

 Contar con personal que conozca al 100% sus responsabilidades y 

funciones. 

 Desarrollar un plan de Capacitación para el personal involucrado con la 

gestión de bienes muebles  para mejorar su desempeño laboral y 

profesional así como capacitar a los servidores públicos que laboran dentro 

del nosocomio para contar con un 100% de personal capacitado con 

conocimiento sobre la responsabilidad y gestión de los bienes muebles.  

 

4.1.2. ANÁLISIS DE LOS CAUSALES IDENTIFICADOS 

Dado que se ha identificado que más del 50% de los problemas que generan 

el bajo número de recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche se 

encuentra en la Unidad de Control Patrimonial, es debido a que existen 

problemas en la metodología de Toma de Inventarios deficiente, Falta de un 

Modelo de Control de Bienes Muebles Institucionales, Inadecuado manejo de 

Bienes Muebles, Falta de Manual de Funciones, Falta de Capacitación y Base 

de Datos desactualizada, por lo que se realiza a continuación un análisis de 

los causales identificados: 
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Cuadro 47 - Análisis de los Causales Identificados 
CAUSAL ANÁLISIS 

Metodología de 
Toma de 

Inventarios 
deficiente 

En la actualidad la toma de inventarios se realiza de manera manual, el 
equipo de inventarios que se organiza una vez al año, lleva consigo un 
reporte de los bienes muebles por oficina o departamento realizando 
solamente un check-list de los activos, así mismo el etiquetado y el 
llenado de las etiquetas es de manera manual, desperdiciándose tiempo 
y dinero con la metodología actual, no habiéndose realizado 
internamente propuestas de mejora en cuanto a ello, pero si existe el 
interés de  los involucrados por mejorar la metodología actual. 

Falta de 
Modelo de 
Control de 
Inventarios 

La falta de formatos y un modelo de control y seguimiento de inventarios 
dificulta el  seguimiento y control de Bienes Muebles para el manejo de 
información real y fehaciente sobre la situación físico contable de cada 
Bien Patrimonial, así mismo esto provoca dificultad en la identificación, 
planificación y toma de decisiones respecto a los mismos. 

Inadecuado 
Manejo de 

Bienes 
Muebles 

La falta de un Modelo de Control de Inventarios, y ausencia de 
herramientas de gestión sobre el control de activos provoca un 
inadecuado manejo de bienes muebles, pues el seguimiento que se 
realiza a estos es deficiente a pesar de que se cuenta con un software 
que genera reportes de seguimiento de bienes muebles registrados este 
no es utilizado, debido a las restricciones que tiene el personal en 
cuanto a la falta de formatos eficientes de control de ingreso y salida de 
activos  y  que la falta de  capacitación para el uso y aprovechamiento 
del mismo. 

Falta de 
Manual de 
Funciones 

La inexistencia de un manual de funciones del área de control 
patrimonial, incurren en la falta de determinación y delimitación de los 
campos de acción de cada trabajador esto hace que no pueden 
interaccionar con un mayor conocimiento y responsabilidad de su rol 
dentro de la unidad. 

Falta de 
Capacitación 

La falta de capacitación para el personal que trata directamente con la 
gestión de Bienes Muebles, genera problemas en cuanto a su registro, 
seguimiento y control, muchos equipos se encuentran subutilizados, 
descompuestos o abandonados por falta de personal capacitado que lo 
gestiones correctamente, lo cual conlleva a que no se cuente con 
información real que facilite la planificación y toma de decisiones de los 
recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche, cabe mencionar que 
la capacitación a proponer debe ser dirigida también a todo servidor 
público que labora en el nosocomio y debe ser en base a las normativas 
del ente rector de gestión sobre bienes muebles del estado que es la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

Base de Datos 
de Inventarios 
Desactualizada 

La planificación y toma de decisiones respecto a los Bienes Muebles  se 
ve restringido debido a que no se cuenta con una base de datos de 
inventario actualizada, esto se relaciona con la  deficiente metodología 
de toma de inventarios existente, la falta de  formatos y modelo de 
control de inventarios, la falta de capacitación, y el inadecuado manejo 
de los bienes muebles, un inventario sólo es eficaz si es exhaustivo y 
exacto, por ello debe actualizarse siempre que haya cambios o 
información nueva. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.1.3. PROPUESTAS PLANTEADAS 

Desarrollado el análisis de las causales a continuación se planteará 

propuestas por cada causal encontrado: 

 

Cuadro 48 - Propuestas Planteadas 

CAUSAL PROPUESTA PLANTEADA 

Metodología de Toma 
de Inventarios 
deficiente 

 Implementación de un sistema RFID para la 
optimización de control de inventarios del activo 
fijo  

 Implementación de un Manual de Control y 
Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales. 

 Implementación de Poka Yoke en el control y 
seguimiento de Bienes Muebles Institucionales. 

Falta de Modelo de 
Control de Inventarios 

 Implementación de un Manual de Control y 
Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales. 

 Implementación de Poka Yoke en el control y 
seguimiento de Bienes Muebles Institucionales. 

Inadecuado Manejo de 
Bienes Muebles 

 Implementación de un Manual de Control y 
Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales. 

 Implementación de Manual de Funciones para el 
personal de la Unidad de Control Patrimonial. 

 Implementación de un plan de capacitación de 
Gestión de Bienes Muebles del Estado 

Falta de Manual de 
Funciones 

 Implementación de Manual de Funciones para el 
personal de la Unidad de Control Patrimonial. 

Falta de Capacitación 
 Implementación de un plan de capacitación de 

Gestión de Bienes Muebles del Estado 

Base de Datos de 
Inventarios 
Desactualizada 

 Implementación de un Manual de Control y 
Seguimientos de Bienes Muebles Institucionales. 

 Implementación de un sistema RFID para la 

optimización de control de inventarios del activo 

fijo. 

 Implementación de Poka Yoke en el control y 

seguimiento de Bienes Muebles Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia.   



~ 135 ~ 
 

4.1.4. DETERMINACIÓN DE PROPUESTAS 

En base al cuadro desarrollado en el numeral 4.1.3. se puede concluir que 

realizando las siguientes propuestas se lograría solucionar los problemas de 

bajo número de recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche, a 

continuación, se detalla las propuestas: 

 Propuesta de Implementación de un sistema RFID para la optimización de 

control de Inventarios del Activo Fijo.  

 Propuesta de Implementación de Poka Yoke en el control y seguimiento 

de Bienes Muebles Institucionales 

 Propuesta de Implementación de un Manual de Control y Seguimiento de 

Bienes Muebles Institucionales. 

 Propuesta de Implementación de Manual de Funciones para el personal 

de la Unidad de Control Patrimonial. 

 Propuesta de Implementación de un Plan de Capacitación de Gestión de 

Bienes Muebles del Estado. 

 

4.1.5. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CON LINEAMIENTOS DE LA 

EMPRESA 

Las propuestas descritas en el numeral 4.1.4. apoyan el cumplimiento de la 

misión del Hospital III Goyeneche descrito en el numeral 3.1.5. “Ser un 

complejo Hospitalario de Categoría III, acreditado, líder y de referencia 

regional, que brinda atención integral humanista con personal altamente 

calificado, tecnología sanitaria innovadora y altos estándares de calidad”. 

(Sitio Web de Hospital Goyeneche, 2017). Así como también va de la mano 

con los objetivos (numeral 3.1.4.) de innovación y mejora progresiva de la 

tecnología para contar con una capacidad de respuesta para la prestación de 

servicios de salud en situación de emergencias y/o desastres y lograr el 

desarrollo progresivo de un sistema de calidad de atención con eje en la 

satisfacción plena del usuario. 

 

Además contribuiría con las funciones generales del hospital, entre ellas 

reduciendo riesgos y daños en la salud de la población que asiste al 

nosocomio para su atención, pues al mejorar la gestión de los bienes muebles 
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o activos fijos del nosocomio, facilitaría  la planificación y toma de decisiones 

sobre los mismos, llegándose a incrementar  de manera progresiva los 

recursos estratégicos con los que se cuenta. 

 

4.2. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

 

4.2.1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RFID PARA 

LA OPTIMIZACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS DEL ACTIVO 

FIJO.  

El control de los bienes muebles del estado, debe garantizarse con un sistema 

que permita realizar un seguimiento de las diversas operaciones que se 

realice sobre los bienes muebles del Hospital III Goyeneche, de manera que 

esto contribuya con una mejor gestión de los activos fijos. 

 

El Hospital III Goyeneche cuenta con una plataforma virtual de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el “Módulo Muebles – 

SINABIP” y un software denominado Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) – Módulo de Patrimonio del Ministerio de Economía y 

Finanzas, los cuales son una herramienta de uso obligatorio para la Gestión 

de Control Patrimonial por ser una institución estatal, los cuales permiten 

registrar, controlar, revisar y emitir información sobre la administración de los 

Bienes de Propiedad Estatal, de acuerdo a las disposiciones y normas 

emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, pero el  cual 

no ha sido implementado en su totalidad, puesto que el método de toma de 

inventario actual como se describió en el capítulo 3, es de manera manual, es 

decir se tiene una base de datos con la cual el encargado de control 

patrimonial verifica individualmente cada uno de los bienes muebles, 

resultando en un proceso tedioso y largo, puesto que la toma anual de 

inventarios, en promedio este proceso tarda 04 meses, siendo un método que 

conlleva a pérdidas de tiempo, dinero y se incurre en errores de registro que 

se reflejan en un inventario irreal y control deficiente.  

 

En la actualidad el nosocomio cuenta con un total 9 159 bienes muebles 

registrados en su patrimonio físico y contable, este patrimonio debe ser 
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controlado por un sistema optimizado de control como lo es el RFID 

(Identificación por radiofrecuencia). 

 

La tecnología RFID no es de uso masivo como lo es la tecnología de código 

de barras, considerando que el RFID no es tecnología nueva.  

 

Es a través de la tecnología RFID que se podrá registrar y controlar la 

descripción de las características físicas, de ubicación y asignación de los 

bienes, lo cual permitirá administrar con precisión la captura de información 

de los bienes muebles del nosocomio mediante esta tecnología. 

 

4.2.1.1. Justificación 

En la actualidad el Hospital III Goyeneche no cuenta con un sistema 

tecnológico de control de inventarios, el trabajo de inventario es realizado de 

manera manual es decir la codificación y etiquetado de los bienes muebles es 

realizado por personal contratado para la toma de inventario anual, lo cual 

incurre en pérdida de tiempo, dinero, y ocurrencia de errores en etiquetado y 

control.  

 

4.2.1.2. Codificación 

De acuerdo a la Directiva N°001-2015/SBN de la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales aprobada mediante Resolución N°046-2015/SBN de 

fecha 03 de Julio de 2015, en su numeral 6.7.1.4 a la letra dice “Los bienes 

que constituyen el patrimonio mobiliario de las entidades tendrán un código 

único y permanente que los diferencie de cualquier otro bien. Dicha 

codificación se realiza asignando al bien doce (12) dígitos, a través de los 

cuales se le clasificará e identificará. 

 

El código patrimonial está dividido en: Grupo Genérico (2 dígitos), Clase (2 

dígitos), Denominación o tipo de Bien (4 dígitos), que se muestran en el 

CNBME (Catálogo Nacional de Bienes Muebles Estatales), a los que se 

incluye número correlativo (4 dígitos), generados por el Módulo Muebles del 

SINABIP, al momento de realizar el registro.” 
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“…El código patrimonial asignado a cada bien mueble es único y permanente. 

Este código se genera cuando es dado de alta y se excluye cuando el bien es 

dado de baja. No puede existir más de un bien mueble con el mismo código 

dentro de la misma entidad. 

 

La Unidad de Control Patrimonial es responsable de mantener debidamente 

identificados los bienes. En caso de que el símbolo material sufra algún daño 

o deterioro, el servidor civil que tiene asignado el bien, comunicará el hecho 

inmediatamente a la Unidad de Control Patrimonial para su reemplazo o 

generar un nuevo símbolo material de identificación.” 

 

4.2.1.3. Control de Inventarios de Activos Fijos con RFID 

La propuesta de implementar un sistema de control de activos para el Hospital 

III Goyeneche utilizando tecnología RFID permitirá un control más sofisticado 

de los bienes muebles, será un gran aporte para el control dado que  supera 

incluso a los sistemas basados en código de barras, dado que para leer un 

código de barra se debe situar el lector frente a la etiqueta con código impreso, 

a diferencia, un lector RFID puede leer  un código independientemente de su 

posición, siempre y cuando éste este dentro de su área de alcance.  
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Imagen 5 - Control de Inventarios de Activos Fijos con RFID 

 

Fuente: https://www.dms.com.pe/soluciones-rfid/control-de-inventarios-de-

activos-fijos-con-rfid/ 

 

A. Definición 

La identificación por radiofrecuencia (RFID: Radio Frequency 

IDentification) es una forma de comunicación inalámbrica que utiliza 

ondas de radio para identificar y rastrear objetos. El sistema consta 

de readers (o lectores) y tags (etiquetas) que se comunican, 

realizando un traspaso de información entre ellos. (Sancho Martín, 

2015-2016)  

 

Imagen 6 - Localización de objetos utilizando tecnología RFID 

 
Fuente: Google Imágenes  

 

Los microchips en las etiquetas RFID pueden ser o bien de lectura o 

bien regrabables, teniendo estas más posibilidades ya que puede 

https://www.dms.com.pe/soluciones-rfid/control-de-inventarios-de-activos-fijos-con-rfid/
https://www.dms.com.pe/soluciones-rfid/control-de-inventarios-de-activos-fijos-con-rfid/
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variarse su información o aumentarse la misma, lo cual es muy útil 

para realizar seguimiento de los objetos que portan la etiqueta. 

(Blázquez del Toro). 

 

Mediante la etiqueta RFID se puede rastrear de manera inmediata la 

locación del bien en el cual este adherido a la etiqueta, facilitando el 

uso del bien y controlando las pérdidas o robos dentro del Hospital 

(Pirrone J., 2011)  

 

Por lo que se resume que todos los datos que transportan las 

etiquetas RFID serán captados por los lectores y enviados al sistema 

Middleware RFID que se encargará de administrar la información y 

transmitirla a una base de datos. 

 

B. Importancia 

Es de vital importancia la buena Gestión del Inventario de Activos Fijos 

en los hospitales ya que es un problema que cuesta mucho dinero. El 

equipamiento médico requiere habitualmente de grandes inversiones 

monetarias, por lo que su uso debe amortizar los gastos que en ellos 

se realizan.  

 

Es difícil saber en todo momento dónde están los equipos, teniendo 

en cuenta el tamaño de un hospital nacional como lo es el Hospital III 

Goyeneche, el número y la ubicación de los bienes muebles, y el uso 

compartido que hacen del equipamiento por parte del personal. 

 

Identificados todos los bienes muebles del Hospital se procedería a 

dotar de una etiqueta a cada bien mueble, al realizarse la toma de 

inventarios éste sería identificado con un colector de datos que por 

radiofrecuencia dependiendo del área de alcance identificaría cada 

bien mueble, la cual alimentaría una base de datos que sería cotejada 

con el encargado de Registro Patrimonial. 
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C. Ventajas 

De implementarse el Sistema de Control de Activos Fijo con RFID se 

tendría las siguientes ventajas: 

 

 Mayor eficacia en la gestión de activos mediante el uso de 

tecnología RFID.  

 Al dotar los activos con etiquetas RFID no solo permite la 

trazabilidad si no también evita problemas de falsificación, robo y 

mala administración de los mismos ya que sus etiquetas aportan 

autentificación y seguridad, reduciendo errores. 

 No requiere visibilidad directa. Legible a través de materiales no 

metálicos, plástico y pintura. 

 Permite lecturas múltiples por cada acción, lo que conlleva a ahorro 

de tiempos en toma de inventarios. 

 Permite conocer la cantidad exacta de activos sustraídos.  

 

4.2.1.4. Aplicabilidad de la tecnología RFID como sistema de control de 

Bienes Muebles en el Hospital III Goyeneche. 

La propuesta apoya al cumplimiento de la misión del Hospital III Goyeneche 

descrito en el numeral 3.1.5. “Ser un complejo Hospitalario de Categoría III, 

acreditado, líder y de referencia regional, que brinda atención integral 

humanista con personal altamente calificado, tecnología sanitaria innovadora 

y altos estándares de calidad”. (Sitio Web de Hospital Goyeneche, 2017).  

 

En la actualidad existe el proyecto del nuevo hospital Goyeneche el cual 

cuenta con código SNIP N° 90900, que propone periodos de desarrollo de 

inicio en el año 2017 y culminación en el año 2020 con la construcción de 

nueva infraestructura e implementación de mobiliario y equipamiento médico. 

Por lo que el nosocomio actualmente se encuentra en proceso de mejor oferta 

de servicios y disponibilidad, y por ende esta propuesta debería ser 

considerada por los directivos del hospital, ya que con el uso de tecnología 

RFID en primera línea proporcionaría mayor eficacia en la gestión y control de 

bienes muebles, mediante su función de rastreo de bienes, el cual mediante 

un dispositivo (tag) permitirá su control y localización,  al dotar a los activos 
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fijos con etiquetas que permite que el lector este constantemente leyendo las 

etiquetas y emitiendo información que contiene la identificación de cada bien 

mueble.  

 

Con una mayor tecnología que se procederá a recomendar pueden instalarse 

módulos de detección de los Tags en las porterías del nosocomio para así 

evitar el robo o salida indebida de bienes muebles fuera del nosocomio.  

 

Mediante lo descrito se concluye que el uso de la tecnología RFID como 

sistema de control, ayuda a solucionar los problemas que presenta el hospital, 

ya que existe mayor control de inventario, monitorización de activos y la 

recopilación de datos actualizada, de esta manera el hospital puede evitar los 

robos o perdidas, distribuir eficientemente los recursos y mejorar la 

disponibilidad de estos en el hospital. 

 

Al dotar los activos con etiquetas RFID no solo permite la trazabilidad si no 

también evita problemas de falsificación, robo y mala administración de los 

mismos. 

 

Tomando en cuenta esta propuesta se mostrará la viabilidad de aplicar la 

tecnología RFID en el Hospital III Goyeneche por lo que a continuación se 

presenta los productos necesarios para asegurar el correcto y eficaz 

funcionamiento asimismo se realizará e análisis Costo/Beneficio que posee la 

aplicabilidad de la tecnología RFID. 

 

A. Etiquetas RFID Pasivas 

 

Imagen 7 - Etiqueta RFID Pasiva 

 

Fuente: Google Imágenes 
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Para el funcionamiento eficaz del sistema RFID, se tendría que dotar 

a todo el equipamiento y mobiliario del Hospital III Goyeneche de una 

etiqueta RFID. 

 

Las etiquetas a utilizarse son las ETIQUETAS PASIVAS en las que: 

 La señal que les llega de los lectores induce una corriente eléctrica 

pequeña y suficiente para operar el circuito integrado de la etiqueta, 

de forma que puede generar y transmitir una respuesta. 

 Es de fácil producción desde la misma entidad, y fácilmente 

programable de acuerdo a las necesidades de cada objeto y 

modificable al gusto de la institución necesitando menor número de 

empleados para el proceso de etiquetado, en cuanto a la 

modificación se puede programar la información que se colecta con 

el lector de datos de acuerdo a las necesidades. 

 No necesitan alimentación eléctrica interna, se alimenta del campo 

generado por el módulo RFID, son sencillos, de bajo coste, la 

distancia de lectura es menor a comparación de las etiquetas 

activas que poseen la desventaja de la dependencia de una batería 

y es de alto coste.  

 Este Tag RFID PASIVO tendrá almacenado el Código Patrimonial 

de cada bien mueble, que, al ser captado por el lector móvil, se 

visualizará y dará como lectura todos los datos de necesidad inicial 

en el lector movil: 

o Código Patrimonial. 

o Descripción. 

o Marca. 

o Modelo. 

o Serie. 

o Color. 

o Dimensiones. 

o Fecha Inicial de Registro en el Inventario. 

o Estado del Bien. 

o Ubicación Física. 
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o Valor en Libros. 

o Valor Neto. 

o Proveedor de Compra. 

o Fecha de vencimiento de garantía. 

o Vida Útil prevista del equipo. 

 

Cabe señalar en este punto que se recomienda la elaboración de un 

plan de mantenimiento a equipo y mobiliario para completar la 

información referida a: 

o Calendario y procedimientos de mantenimiento preventivo 

o Fecha y resultado de calibraciones realizadas y próximas  

o Historial de funcionamiento y mantenimiento 

o Calendario 

o Proveedor de servicio de mantenimiento 

o Alimentación eléctrica (caso de equipamiento) 

 

B. Lector Móvil 

El Lector Móvil RFID de mano con gran resistencia y rendimiento para 

su uso en aplicaciones y entornos muy demandantes. Diseñado para 

aplicaciones de lectura de RFID de rango de 9 metros, proporciona el 

mejor rango de lectura de RFID y la mejor precisión en un dispositivo 

de lectura de RFID y códigos de barra ergonómico e integral. Su 

diseño resistente tiene un desempeño excepcional en prácticamente 

todos los entornos, ya sea en instalaciones interiores o exteriores. 

Es el más ergonómico de su clase y es fácil de manejar, por lo que el 

personal podrá usarlo durante más tiempo con menos fatiga. 

C. Software de Control RFID 

Para lograr la integración de la tecnología RFID es indispensable el 

uso del software, para este proyecto se seleccionó el software de 

control RFID para Lector Móvil RFID con integración a plataforma de 

base de datos SQL server y tabla Excel. 
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D. Impresora con identificación RFID 

Una impresora con identificación por radiofrecuencia (RFID) 

especialmente diseñada y las etiquetas Silverline permiten a las 

empresas aprovechar los beneficios del seguimiento con RFID en un 

conjunto de artículos mucho más amplio, 

 

4.2.1.5. Análisis de Costo 

A continuación, se va a presentar los costos que se generan para la 

implementación de la tecnología RFID que básicamente se dividen en dos 

categorías el hardware que corresponde a las etiquetas, lector e impresora y 

el software que va a permitir la integración de la tecnología RFID. La relación 

de los costos se basa teniendo en cuenta como proveedor a la empresa 

“Tracking and Tracing SOLUTIONS S.A.C.” 

 

4.2.1.6. Costo de Implementación del RFID 

En la siguiente tabla se muestra el valor monetario aproximado de la cantidad 

de productos que se necesitarán para la operatividad del Sistema RFID. 

 

Cabe señalar que para la presente cotización realizada se tuvo en cuenta el 

beneficio de la economía en escala de los tags RFID pasivos, dado que el 

Hospital cuenta con 9159 bienes muebles tal como se detalla en el cuadro 2 

del numeral 3.2.1., y tal como se ve en el Cuadro 17 en los últimos 5 años, en 

promedio el hospital adquiere en promedio 411 bienes por año (Anexo N° 19). 

Por lo que se estimó por conveniente por el beneficio de economía de escala 

realizar la cotización de 10 000 tags para uso de los siguientes dos años de 

su implementación. 

 

 

 

 



~ 146 ~ 
 

 

Cuadro 49 - Costo de Tecnología RFID 

PRODUCTO 
UNIDAD 

 DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(Soles) 

TOTAL 

(Soles) 

Etiquetas RFID Und. 10 000 0.20 2, 000.00 

Lectores RFID 
Portátiles 

Und. 1 7,705.22 7,705.22 

Software de Control 
RFID 

Und. 1 2,492.20 2,492.20 

Impresora con 
identificador RFID 

Und. 1 11,303.81 11,303.81 

Capacitación al 
Personal 

Hrs 3 0.00  0.00 

TOTAL 23,501.23 

Fuente: Cotización de Tracking and Tracing SOLUTIONS S.A.C.” 

 
 

4.2.1.7. Beneficios 

Los Beneficios que se apreciarán son tangibles e intangibles, siendo los 

Beneficios tangibles los que se pueden comprobar en términos de tiempo (lo 

cual se describe a continuación) y economía (que se detalla en un análisis 

posterior).  

 

A. Ahorro de Tiempo 

A continuación, se presenta un cuadro donde se compararán los 

tiempos destinados en el control de inventarios actual en contraste 

con el tiempo estimado utilizando la tecnología RFID. 

 

Para realizar la comparación se considera al personal de control 

patrimonial contratado para la toma de inventarios (cantidad de 6 

personas), en una jornada de 8 horas. 
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Cuadro 50 - Ahorro de Tiempo 

Actividades Método Actual RFID 

Localización de 

Activos 
20 minutos 2 min 

Control Anual de 

Inventario 
4 meses 3 semanas 

Elaboración de 9159  

etiquetas de 

identificación 

2 semanas 9 Minutos 

Actualización de 

Información 

Procedimiento no 

desarrollado en la 

actualidad 

1 semana 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo mínimo que el personal emplea en la búsqueda de un bien  

mueble es de 20 minutos, esto es de debido a que de manera 

individual el personal tiene que ubicar visualmente la etiqueta de 

identificación y realizar visualmente la constatación de los 12 dígitos 

que posee cada bien en su etiqueta de identificación, mientras que 

mediante el uso de la tecnología RFID el tiempo de búsqueda se 

reduce a 2 minutos gracias a los lectores portátiles. 

 

La toma de inventarios anual tarda en promedio 4 meses este tiempo 

incluye el tiempo que el equipo de inventario invierte en el llenado de 

las etiquetas de identificación, trabajo que se realiza de manera 

manual, así mismo llevan las fichas de levantamiento de información  

por ubicación física para la toma de inventarios hacia los 

departamentos u oficinas, lo que hace engorroso el trabajo, pues 

existe pérdidas considerables de tiempo en la ubicación del ítem a 

inventariar físicamente y ubicación en las fichas para el check list, así 

mismo en la ubicación de la etiqueta a colocar, estimando que se 

reduce el tiempo a 3 semanas utilizando la tecnología RFID gracias a 

la integración de etiqueta, lector y PC, permite la localización exacta. 
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De manera similar la implementación de tecnología RFID contribuirá 

con  la actualización de datos de inventario de los bienes muebles, 

dado que este procedimiento no se da en la actualidad. 

 

4.2.2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE POKA YOKE EN EL 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES MUEBLES 

INSTITUCIONALES 

Se propone la implementación el sistema Poka Yoke en el control y 

seguimiento de los Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche en partes 

puntuales con el propósito de asegurar y evitar errores en la recepción, 

registro de los activos, problemas que al ser cometidos conducen en pérdidas 

de tiempo y desaprovechamiento y cuidado del equipamiento institucional. 

  

4.2.2.1. Control de Recepción y Registro de Bienes Muebles 

Institucionales 

Lo que se propone en este punto es la elaboración de formatos que permitan 

recolectar datos obligatorios para la recepción de bienes muebles así como 

su respectivo registro. 

A pesar que el ingreso de equipamiento, indistintamente de la modalidad de 

ingreso, se realiza de manera eventual durante cada mes en el año, existe el 

antecedente que tanto los encargados de almacén y control patrimonial no 

realizan procedimiento de verificación con el documento de ingreso, 

generando que se recepcione bienes incompatibles con la descripción de 

especificaciones técnicas en documentos de ingreso, así mismo muchos de 

los bienes muebles son recepcionados por la parte usuaria sin tener una 

identificación institucional (Etiqueta de Inventario) y sin contar con el 

documento Pedido Comprobante de Salida (PECOSA), lo cual al momento de 

que control patrimonial registra los activos fijos en los software de Control 

Mobiliario Institucional no registra todo los detalles técnicos de los bienes 

muebles, generándose confusión y pérdidas de tiempo en la toma de 

inventarios anual  puesto que los bienes que ingresaron durante el año no 

cuentan con identificación patrimonial y tienen que ser ubicados, además que 

no se cuenta con documentos de sustento de recepción por el área usuaria y 

personal responsable del bien. 



~ 149 ~ 
 

 

4.2.2.2. Ventajas 

 Se logrará un control en la Recepción y Registro de los Bienes Muebles 

Institucionales.  

 Permitirá contarse con un registro patrimonial real. 

 

4.2.2.3. Formato de Recepción de Bienes Muebles 

Con el siguiente formato lo que se pretende es que se recolecte el total de los 

datos de los bienes muebles que ingresan al nosocomio, cualquiera que sea 

su modalidad de ingreso, de modo que para el registro en los software de 

Inventario Mobiliario Institucional se cuente con todo el detalle técnico del 

equipamiento o mobiliario eliminando errores de ingreso por falta de 

especificaciones técnicas que conllevan a los problemas que se describieron 

en el capítulo III. 
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Esquema 12 - Formato de Recepción de Bienes Muebles 

 
Fuente: Elaboración propia 

O/C:   Nº NEA: Nº

COINCIDE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DOCUMENTO DE INGRESO: SI NO

OBSERVACIÓN:

USUARIO RESPONSABLE UBICACIÓN: 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

CODIGO SBN:

MARCA: MODELO: 

SERIE:

COLOR: DIMENSIONES: 
*Llenar este campo de manera obligatoria en caso de mobiliario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO REGULAR

ACCESORIOS 

FABRICANTE: PAIS: TELEFONO:

PROVEEDOR CIUDAD: TELEFONO: 

AÑO DE FABRICACIÓN: VALOR: GARANTIA:

FECHA DE  COMPRA: PECOSA Nº INICIO OPERACIÓN:

TIPO DE ADQUISICIÓN

COMPRA

COMODATO

DONACIÓN

OTROS 

SI NOBIEN MUEBLE ETIQUETADO

CARACTERISTICAS: 

RESPONSABLE DE REGISTRO PATRIMONIAL JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN

ATENCIÓN: TODO BIEN MUEBLE DADA LA CONFORMIDAD DE ALMACÉN DEBE REGISTRARSE Y ETIQUETARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS, LOS BIENES 

MUEBLES NO DEBEN SALIR DEL ALMACEN SIN PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA), DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL JEFE DE OFICINA O DEPARTAMENTO Y 

USUARIO DEL BIEN MUEBLE ASIGNADO.

MALO

ESTADO OBSERVACIONESSERIE COLOR

TIPO:

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES 

DOCUMENTO DE INGRESO:                    

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial
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4.2.2.4. Formato de Seguimiento de Registro de Bienes Muebles 

Con el formato a presentarse a continuación en el Esquema 13, lo que se 

busca es tener un control permanente de los registros de los bienes 

patrimoniales, es decir verificar la no existencia de bienes con pendientes de 

registro de detalle técnico. 

 

Esquema 13 - Formato de Seguimiento de Registro de Bienes Muebles 

 
Fuente: Elaboración propia 

Este formato debe ser elaborado por el responsable de registro patrimonial de 

manera mensual y ser remitido al Jefe de la Unidad de Control Patrimonial así 

mismo con un informe de las medidas tomadas en el caso. 

Fecha de Reporte: _____________________________

Reporte Generado por: _________________________

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TOTAL DE REGISTROS FALLIDOS

CANTIDAD DE BIENES 

SIN REGISTRO
DETALLE 

0%

2. ESTADÍSTICAS DE REPORTE 

COLOR

RESPONSABLE  

COMENTARIOS

RESPONSABLE DE REGISTRO 

PATRIMONIAL

Nº PECOSA

DIMENSIONES

SERIE

TIPO

MODELO 

MARCA

PORCENTAJE

0%

DESCRIPCIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

1. INFORMACION DE SEGUIMIENTO

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial

0%

20%

40%

60%

80%

100%
MARCA

MODELO

TIPO

SERIE

COLOR

DIMENSIONES

Nº PECOSA

RESPONSABLE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL REGISTROS FALLIDOS
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El objetivo de este formato es tener un 0% de registros fallidos, de esta 

manera tener un correcto registro de los bienes muebles al asegurar esto 

facilitaría las funciones de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, 

que la unidad de control patrimonial al remitir copia de la base de datos de 

inventario a esta oficina se podrá realizar una correcta programación de 

mantenimiento con plena identificación de los bienes muebles, así como 

facilitaría en la toma de decisiones sobre estos por parte de los jefes de los 

Departamentos y Altos directos de la institución en la búsqueda de mejorar el 

equipamiento del nosocomio para la mejor prestación de servicios y no poner 

en riesgo la salud de los pacientes.  
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4.2.3. PROPUESTA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

 

4.2.3.1. Manual De Control Y Seguimiento De Bienes Muebles 

Institucionales 

Considerando como referencia las conclusiones señaladas en el Capítulo III, 

se sugiere como alternativa de solución a la Problemática en la Gestión de los 

Recursos Estratégicos del Hospital III Goyeneche, la implementación de un 

Manual de Procedimientos para el Control y Seguimiento de Bienes Muebles 

Institucionales, el cual se desarrolla en el Anexo N°05. 

A. Objetivo 

Contar con un Manual de Control y Seguimiento de Bienes Muebles del 

Hospital III Goyeneche que permita comprender  mejor los 

procedimientos administrativos sobre el registro, control, cautela a fin de 

asegurar el uso correcto, conservación, custodia, protección física y 

permanencia de los Bienes Muebles Institucionales, asignados a los 

funcionarios, médicos, jefes de departamentos y servicios, jefes de 

oficinas , jefes de áreas y demás unidades orgánicas; el cual ha sido  

elaborado sobre la base de los criterios de la Superintendencia Nacional 

de Bienes estatales según Directiva N°001-2015/SBN aprobada 

mediante Resolución N°046-2015/SBN, con el propósito de mejorar la 

Gestión de los Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche, así como 

también tomando en cuenta la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 – MEF 

denominada “Metodología para el reconocimiento, medición, registro y 

presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las 

entidades gubernamentales”. 

 

B. Alcance 

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en este manual (Anexo 

N°05), abarcará a todos los servidores administrativos, asistenciales, 

nombrados y contratados bajo cualquier modalidad del Hospital III 

Goyeneche de la Ciudad de Arequipa, y se aplicaran a todos los bienes 

patrimoniales de propiedad institucional, es decir aquello bienes 
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adquiridos por el nosocomio bajo las diversas formas y modalidades 

jurídicas que estas disponen. 

  

C. Responsabilidad 

Concluida la elaboración del manual se recomienda para facilitar su 

implementación que sea autorizado por la Oficina Ejecutiva de 

Administración del Hospital III Goyeneche. Luego de la autorización se 

procedería con la distribución y entregar ediciones completas a los todos 

los servidores administrativos, asistenciales, nombrados y contratados 

bajo cualquier modalidad del Hospital III Goyeneche, distribución que va 

de la mano con el Plan de Capacitación desarrollado posteriormente. 

La Oficina Ejecutiva de Administración adoptará medidas de seguridad, 

control, racionalidad y asignación de responsabilidad para el buen uso y 

manejo de los Bienes que conforman el Patrimonio Institucional, la 

Oficina de Logística a través del Unidad de Control Patrimonial hará 

cumplir lo dispuesto en el presente manual.  

 

La Dirección Ejecutiva, Directores de Oficinas, Jefes de Departamentos, 

Servicios, Oficinas, Unidades, Áreas, darán a conocer al personal de la 

dependencia a su cargo, sobre la importancia del uso, conservación, 

custodia y protección de los bienes patrimoniales de la Entidad. 

 

4.2.3.2. Manual de Organización y Funciones 

 

Considerando el diagnóstico realizado en el Capítulo III se determinó que la 

inexistencia de un manual de funciones del área de control patrimonial, 

incurren en la falta de determinación y delimitación de los campos de 

actuación de cada trabajador esto hace que no puedan interaccionar con un 

mayor conocimiento y responsabilidad de su rol dentro de la unidad, lo que 

provoca un inadecuado Manejo y Control de los Bienes Muebles 

Institucionales, es por este motivo que se presenta la propuesta de 

implementación de un Manual de Organización y Funciones para  la Unidad 
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de Control Patrimonial a fin de lograr una mejora significativa en la Gestión de 

los Recursos Estratégicos del Hospital III Goyeneche (Anexo N° 06). 

 

A. Objetivo 

El presente Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Control 

Patrimonial tiene como finalidad identificar, desarrollar y armonizar la 

Estructura Orgánica y Funcional de la Unidad de Control Patrimonial, 

unidad dependiente de la Oficina de Logística, asimismo, se tiene por 

objeto regular las actividades asignadas a cada cargo, determinando 

líneas de autoridad, responsabilidad, funciones y la relación entre sus 

órganos de dirección y de línea. 

 

B. Alcance 

El alcance del presente Manual de Organización y Funciones 

corresponde al personal que labora dentro de la Unidad de Control 

Patrimonial, unidad dependiente de la Oficina de Logística. 
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4.2.4. PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

4.2.4.1. Objetivo General 

Desarrollar las habilidades y actitudes del personal de la Unidad de Control 

Patrimonial del Hospital III Goyeneche con el fin que éstos desempeñen su 

trabajo con mayor eficiencia y calidad, así mismo crear responsabilidad en 

todo el personal que labora en las instalaciones del Hospital III Goyeneche, 

poniendo en conocimiento la responsabilidad que estos tienen como usuarios 

responsables de los bienes a su cargo para el correcto uso de los bienes 

muebles del estado y asegurar la permanencia y buena operatividad de estos. 

 

4.2.4.2. Selección de Capacitaciones Necesarias 

La capacitación al personal de la Unidad de Control Patrimonial sobre la 

gestión de bienes muebles institucionales se realizarán cada año, debiéndose 

incluir los siguientes temas en la capacitación: 

 

 Presentación del Manual de Funciones del Personal de la Unidad de 

Control Patrimonial. 

 Presentación del Manual de Control y Seguimiento de Bienes Muebles 

Institucionales. 

 Uso de la Plataforma Módulo Bienes Muebles SINABIP. 

 Uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) – Módulo 

Patrimonio. 

 

La capacitación sobre el uso de los Bienes Muebles Institucionales a los 

Directivos, Jefes de Oficinas y Departamentos y Servidores Públicos en 

general que laboran dentro del Hospital se realizarán cada año, debido a los 

recurrentes cambios en los cargos de dirección y jefaturas que suceden en el 

nosocomio, dado por ser una entidad del estado, las capacitaciones deben 

incluir los siguientes temas: 

 

 Responsabilidad y Correcto Uso de Bienes Muebles Institucionales. 

 Programación e Inversión en la compra de activos: Tema a desarrollarse 

con el propósito de que los Altos Directivos y Jefes de Oficinas y 
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Departamentos pongan en conocimiento sobre la importancia de 

programación de adquisición de Bienes Muebles, así como los pasos 

necesarios para su viabilidad. 

 

4.2.4.3. Horas Necesarias para la Capacitación  

Para la siguiente capacitación se estima la cantidad de horas necesarias para 

la capacitación al personal, la cantidad de horas se ha estimado en base al 

contenido de las actividades a presentarse, lo cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro 51 - Hora Necesarias para la Capacitación de Personal 

PERSONAL ACTIVIDAD 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
TOTAL 

Unidad de Control 

Patrimonial 

Presentación y Explicación del 

Manual de Funciones del Personal 

de la Unidad de Control Patrimonial. 

2 

8 

HORAS 

Presentación y Explicación del 

Manual de Control y Seguimiento de 

Muebles Institucionales. 

4 

Uso de la Plataforma Módulo 

Bienes Muebles SINABIP 
1 

Uso del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) – 

Módulo Patrimonio. 

1 

Directivos y Jefes 

de Oficinas y 

Departamentos 

Responsabilidad y Correcto Uso de 

Bienes Muebles Institucionales. 
2 

4 

HORAS Programación e Inversión en la 

compra de activos 
2 

Servidores 

Públicos en 

General 

Responsabilidad y Correcto Uso de 

Bienes Muebles Institucionales 

2 

 

2 

HORAS 

TOTAL DE HORAS PARA CAPACITACIÓN 
16 

HORAS 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.2.4.4. Cronograma de Capacitación  

Para el desarrollo del cronograma de capacitación se toma en consideración: 

 Horario de Trabajo de Personal Administrativo: 

Lunes a Viernes: 7:30 a.m – 3:30 p.m 

 Horario de Trabajo de Altos Directivos: 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 

Para el desarrollo del cronograma de capacitación se tomará dos horas por 

día, esto con motivo de no descuidar funciones del personal por motivo de 

capacitación. 

 

A) Capacitación al Personal de la Unidad de Control Patrimonial 

Para esta capacitación se hará la invitación al personal de la Unidad de 

Control Patrimonial, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración, Jefe 

de la Oficina de Logística, y Jefe de la Unidad de Almacenes. 

 

Cuadro 52 - Cronograma de Capacitación al Personal de la Unidad de Control 

Patrimonial 

HORA DURACIÓN DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

8:00 a.m.–

9:00 a.m. 
1 Hora 

Presentación 
y Explicación 
del Manual de 
Funciones del 
Personal de 
la Unidad de 

Control 
Patrimonial. 

Presentación 
y Explicación 
del Manual de 

Control y 
Seguimiento 
de Muebles 

Institucionales 

Presentación 
y Explicación 
del Manual de 

Control y 
Seguimiento 
de Muebles 

Institucionales 

Uso de la 
Plataforma 

Módulo 
Bienes 

Muebles 
SINABIP 

9:00 a.m.–

10:00 a.m. 
1 Hora 

Uso del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Administrativa 
(SIGA) – 
Módulo 

Patrimonio. 

Total de tiempo de 
Capacitación 

2 Horas 2 Horas 2 Horas 2 Horas 

Fuente: Elaboración Propia.  
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La capacitación realizada al personal que labora en la Unidad de Control 

Patrimonial será realizada durante cuatro días, considerando para ello lo 

siguiente: 

 Capacitación de “Presentación y Explicación del Manual de Funciones 

del Personal de la Unidad de Control Patrimonial”, realizada por el 

investigador del presente proyecto. 

 Capacitación de “Uso de la Plataforma Módulo Bienes Muebles 

SINABIP” y “Uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) – Módulo Patrimonio.”, realizada por el coordinador regional 

del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

 

B) Capacitación a los Directivos y Jefes de Oficinas y Departamentos 

Para esta capacitación se hará la invitación a los altos Directivos y Jefes 

de Oficinas y Departamentos, para la presentación de la 

Responsabilidad y Correcto Uso de los Bienes Muebles Institucionales, 

esto haciendo uso del Manual de Control y Seguimiento de Bienes 

Muebles Institucionales, así como también se realizará la explicación de 

la correcta programación e inversión en la compra de activos fijos. 

Cuadro 53 - Capacitación  a los Directivos y Jefes de Oficinas y 

Departamentos 

HORA DURACIÓN DIA 1 DIA 2 

10:00 a.m. – 12:00 p.m. 2 Horas 

Responsabilidad 

y Correcto Uso 

de Bienes 

Muebles 

Institucionales. 

Programación e 

Inversión en la 

compra de 

activos fijos. 

Total de tiempo de Capacitación 2 Horas  2 Horas 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se tomará un día para cada tema a presentarse para la capacitación a 

los Directivos y Jefes de Departamentos y Oficinas, con una duración de 

dos horas por cada bloque. 
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La capacitación sobre la “Responsabilidad y Correcto Uso de Bienes 

Muebles Institucionales.” Sería realizado por el investigador del presente 

proyecto; mientras que para la capacitación sobre “Programación e 

Inversión en la compra de activos fijos” sería realizada por el Director 

encargado de Apoyo Técnico de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

quien es el encargado de realizar seguimiento de distintos 

establecimientos de salud de la región Arequipa de que estos cuenten 

con equipamiento mínimo requerido para la buena atención de la 

población acorde con el nivel de la institución. 

 

C) Capacitación a los Servidores Públicos en General que laboran 

dentro del Hospital III Goyeneche 

Para la capacitación a los servidores públicos en general que laboran en 

la entidad, se realizará la presentación sobre la Responsabilidad y 

Correcto Uso de Bienes Muebles Institucionales, con el objetivo de crear 

responsabilidad en cuanto al manejo de los activos fijos que tienen a su 

cargo. 

Cuadro 54 - Capacitación  a los Servidores Públicos en 

General 

HORA DURACIÓN DIA 3  

10:00 a.m. –12:00p.m. 2 Horas 

Responsabilidad 

y Correcto Uso 

de Bienes 

Muebles 

Institucionales 

Total de tiempo de Capacitación 2 Horas 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Esta capacitación se realizará en un solo día con una duración de dos 

horas, la cual sería realizada por el investigador del presente proyecto. 
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4.2.4.5. Costo Aproximado  

Se estima que para la capacitación del personal del Hospital III Goyeneche se 

incurrirá en costos de copias de ediciones completas del “Manual de Control 

y Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales” y “Manual de Organización 

Y Funciones de la Unidad de Control Patrimonial”, elaborados en la presente 

investigación, puesto que son material necesario para la capacitación dado 

que se utilizaran como material de apoyo para los capacitadores y los 

servidores públicos asistentes a la capacitación. 

 

En cuanto al costo de los capacitadores, éste sería suprimido puesto que: 

 

 La Capacitación respecto a la Presentación y Explicación del “Manual de 

Funciones del Personal de la Unidad de Control Patrimonial” y del “Manual 

de Control y Seguimiento de Muebles Institucionales”, así como también 

la exposición de la Responsabilidad y Correcto Uso de Bienes Muebles 

Institucionales, sería presentado por el investigador del presente proyecto 

en primera instancia, puesto que son parte de las propuestas de solución 

para la mejora en la Gestión de los recursos estratégicos del Hospital III 

Goyeneche para asegurar el buen uso de los bienes muebles 

institucionales, posteriormente esta función sería asumida por el Jefe 

encargado de Control Patrimonial, para mantener una cultura permanente 

sobre la Responsabilidad y Correcto Uso de Bienes Muebles 

Institucionales. 

 

 Por ser el Hospital III Goyeneche una entidad del Estado, se realizaría las 

coordinaciones del caso para que el coordinador regional del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa pudiera realizar capacitación 

especializada sobre el uso del SIGA-Módulo de Patrimonio, así como el 

Módulo Muebles SINABIP, así como también la capacitación sobre 

“Programación e Inversión en la compra de activos fijos” sería realizada 

por el Director encargado de Apoyo Técnico de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa, las capacitaciones dadas por las entidades del estado no 

tienen costo que sea pagado por el mismo peculio del nosocomio, ya que 
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se ha dado el antecedente que especialistas administrativos dan este tipo 

de capacitaciones con el interés de mejorar las gestiones que se realiza 

en el nosocomio como Hospital del Estado en servicio de la ciudadanía. 

 

Cuadro 55- Costo de Capacitaciones 

Descripción Unidad Cantidad Costo Parcial Costo Total 

Copia de “Manual de Control y 

Seguimiento de Bienes Muebles 

Institucionales”  

Unid 787.00 S/  0.40 S/ 314.8 

Copia de “Manual de Organización 

Y Funciones De La Unidad De 

Control Patrimonial” 

Unid 8.00 S/  0.43 S/ 3.46 

Costo por Capacitadores H-H 16.00 S/  0.00 S/  0.00 

Difusión de Capacitaciones 

Programadas al personal 
H-H 16.00 S/  0.00 S/ 0.00 

   
Costo de 

capacitaciones  
S/  318.26 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

De esta manera se concluye que el costo por la capacitación seria de S/ 

318.26 Soles incurriéndose un mayor costo en la copia de “Manual de Control 

y Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales” el cual sería distribuido a 

todo servidor público que labora en el Hospital III Goyeneche indistintamente 

de su condición laboral, como se detalla en el Anexo Nº 02. 

 

4.3. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Para la implementación de la propuesta de mejora en la gestión de los 

recursos estratégicos o bienes del activo fijo del Hospital III Goyeneche se 

utilizará un total de 24 meses y el detalle de las actividades se describen en 

seguida: 
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Cuadro 56 - Actividades para la Implementación de Propuestas 

PROPUESTA ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA RFID PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE CONTROL DE 

INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO 

Requerimiento y gestión de cotización del 

sistema en el mercado  

Adquisición de Sistema RFID  

Capacitación del Personal responsable del 

soporte. 

Implementación 

IMPLEMENTACIÒN DE POKA 
YOKE 

Capacitación de personal responsable de 
actividad. 

Formato de Recepción de Bienes Muebles 

Formato de Seguimiento de Registro de 
Bienes Muebles 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL 

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE BIENES MUEBLES 

INSTITUCIONALES 

Presentación de Manual a la Administración 
del Hospital III Goyeneche. 

Gestiones administrativas para 
incorporación y difusión de Manual dentro 
de las políticas del nosocomio 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL 
DE FUNCIONES PARA EL 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE 
CONTROL PATRIMONIAL 

Presentación de Manual a la Administración 
del Hospital III Goyeneche. 

Gestiones administrativas para 
incorporación y difusión de Manual dentro 
del MOF Institucional. 

DESARROLLO DE PLAN DE 
CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE 
BIENES MUEBLES DEL ESTADO 

Cumplimiento de plan de capacitación a los 

servidores públicos del Hospital III 

Goyeneche de manera anual. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

A continuación, se presenta la estimación del tiempo para la implementación 

de las mejoras propuestas. En el Cuadro 59 se muestra el detalle los meses 

programados para su desarrollo y cumplimiento durante el periodo de 24 

meses. 
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Cuadro 57 - Cronograma para la Implementación de Propuestas 

PROPUESTA ACTIVIDADES 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA RFID  

Requerimiento y gestión de cotización del sistema en el mercado                                                  

Adquisición de Sistema RFID                                                  

Capacitación del Personal responsable del soporte.                                                 

Implementación                                                 

IMPLEMENTACIÓN DE POKA 

YOKE 

Capacitación de personal responsable de actividad.                                                 

Formato de Recepción de Bienes Muebles                                                 

Formato de Seguimiento de Registro de Bienes Muebles                         

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL 

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE BIENES MUEBLES 

INSTITUCIONALES 

Presentación de Manual a la Administración del Hospital III 

Goyeneche. 
                                                

Gestiones administrativas para incorporación y difusión de Manual 

dentro de las políticas del nosocomio 
                                                

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL 

DE FUNCIONES PARA EL 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE 

CONTROL PATRIMONIAL 

Presentación de Manual a la Administración del Hospital III 

Goyeneche. 
                                                

Gestiones administrativas para incorporación y difusión de Manual 

dentro del MOF Institucional. 
                                                

DESARROLLO DE PLAN DE 

CAPACITACIÓN DE GESTIÓN 

DE BIENES MUEBLES DEL 

ESTADO 

Cumplimiento de plan de capacitación a los servidores públicos 

del Hospital III Goyeneche de manera anual. 
                                                

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.4. COSTO DE LA PROPUESTA 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los costos que se incurrirían 

en la implementación de cada de una de las propuestas planteadas: 

 

Cuadro 58 - Costos de Implementación de Propuestas 

ACCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(SOLES) 

PRECIO 

TOTAL 

(SOLES) 

PROPUESTA 1: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA RFID PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
CONTROL DE INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO 

Compra de  Etiquetas RFID Und. 10 000 0.20 2, 000 

Compra de Lector RFID Portátil Und. 1 7,705.22 7,705.22 

Compra de Software de Control RFID Und. 1 2,492.20 2,492.20 

Compra de Impresora con Identificador 
RFID 

Und. 1 11,303.81 11,303.81 

Capacitación de personal Hrs. 3 0.00 0.00 

PROPUESTA 2: IMPLEMENTACIÓN DE POKA YOKE EN EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE BIENES MUEBLES INSTITUCIONALES 

Capacitación  al personal responsable Hrs 1 0.00 0.00 

PROPUESTA 3:  DESARROLLO DE MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
BIENES MUEBLES INSTITUCIONALES 

Presentación y Difusión  del  Manual al personal. Hrs 4 0.00 0.00 

PROPUESTA 4: DESARROLLO DE MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE 
LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL 

Presentación y Difusión  del  Manual al personal. Hrs 2 0.00 0.00 

PROPUESTA 5: DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE 
BIENES MUEBLES DEL ESTADO 

Copia de “Manual de Control y 
Seguimiento de Bienes Muebles 
Institucionales”  

Und. 787.00 S/  0.40 S/ 314.8 

Copia de “Manual de Organización Y 
Funciones De La Unidad De Control 
Patrimonial” 

Und. 8.00 S/  0.43 S/ 3.46 

Costo por Capacitadores H-H 16.00 S/  0.00 S/  0.00 

Difusión de Capacitaciones Programadas 
al personal 

H-H 16.00 S/  0.00 S/ 0.00 

TOTAL S/ 21,819.49 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Se obtiene como resultado un costo de S/ 21,819.49, que implica básicamente 

la implementación del Sistema RFID para la optimización de control de 

inventarios del activo fijo y costos de capacitación al personal, lo cual implica 

horas de trabajo por lo que se programaría las actividades de capacitación 

con el propósito que no se interfiera con el desarrollo normal de sus funciones, 

del mismo modo no se incurre en gastos en la propuesta 2 “Desarrollo de 

Manual de Control y Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales” y 

propuesta 3 “Desarrollo de Manual de Funciones para el Personal de la 

Unidad de Control Patrimonial”,  dado que estos están incluidos en los gastos 

de capacitación en la difusión de éstos al personal institucional. 

 

4.5. BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

4.5.1. BENEFICIO CUALITATIVO 

En este punto se logrará identificar los beneficios cualitativos que se 

obtendrían de aplicar las propuestas sugeridas y desarrolladas en el punto 

4.2., el análisis se muestra a continuación 
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Cuadro 59 - Beneficio Cualitativo de las Propuestas 

PROPUESTAS ANÁLISIS 

Implementación del 

Sistema RFID para la 

Optimización de Control 

de Inventarios del Activo 

Fijo 

La implementación facilitará que se realice con mayor eficacia la 
toma de inventarios así como mejorar el control de cada uno de los 
bienes muebles del Hospital III Goyeneche, facilitando su 
identificación sin correr riegos de duplicidad. 
Con este sistema también se  podrá actualizar en su totalidad la 
base de datos del inventario con mayor facilidad dado que el 
colector de datos emitirá con ayuda del software un reporte Excel 
para modificar características o estado de los bienes muebles 
necesarios, evitando así mismo problemas de mala administración 
de estos al poder contar con una base de datos real y actualizada 
de manera constante. 

Implementación de Poka 

Yoke en el Control y 

Seguimiento de Bienes 

Muebles Institucionales 

La implementación de Poka Yoke en partes puntuales como en la 
recepción y registro de los bienes muebles  asegurará  evitar 
errores que generan problemas de tener una fuente de información 
real y confiable del inventario Institucional. 
Así mismo esto contribuirá con funciones realizadas por los jefes de 
los demás departamentos y oficinas al tomar decisiones sobre los 
mismos, como programación de mantenimiento y adquisición. 

Desarrollo de Manual de 

Control y Seguimiento de 

Bienes Muebles 

Institucionales 

La implementación del “Manual de Control y Seguimiento de Bienes 
Muebles Institucionales”  permitirá comprender  mejor los 
procedimientos administrativos sobre el registro, control, cautela a 
fin de asegurar el uso correcto, conservación, custodia, protección 
física y permanencia de los Bienes Muebles Institucionales, 
asignados a los funcionarios, médicos, jefes de departamentos y 
servicios, jefes de oficinas , jefes de áreas y demás unidades 
orgánicas. 

Desarrollo de Manual de 

Funciones para el 

Personal de la Unidad de 

Control Patrimonial 

La implementación de un manual de funciones del área de control 
patrimonial, incurrirá en la determinación y delimitación de los 
campos de actuación de cada trabajador esto hará que puedan 
interaccionar con un mayor conocimiento y responsabilidad de su rol 
dentro de la unidad como responsable de la administración de los 
bienes muebles institucionales. 

Desarrollo de un Plan de 

Capacitación de Gestión 

de Bienes Muebles del 

Estado 

La implementación de un plan de capacitación permitirá desarrollar 
las habilidades y  actitudes del personal de la Unidad de Control 
Patrimonial del Hospital III Goyeneche con el fin que éstos 
desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y calidad, así mismo 
crear responsabilidad en todo el personal que labora en las 
instalaciones del Hospital III Goyeneche, poniendo en conocimiento 
la responsabilidad que estos tienen como usuarios responsables de 
los bienes a su cargo para el correcto uso de los bienes muebles del 
estado y asegurar la permanencia y buena operatividad de estos. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

4.5.2. ESTIMACION DE MEJORA DE INDICADORES 

En base a los indicadores analizados en el punto 3.5. y luego del Focus Group 

con el Jefe de la Oficina de Logística, Jefe de la Unidad de Control patrimonial 

y así como al Jefe de Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento de la 
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institución, se ha llegado a hacer la siguiente estimación de valores meta en 

el siguiente cuadro, el detalle del Focus Group se puede revisar en el Anexo 

Nº 18. 

Cuadro 60 - Estimación de Valores Meta de Indicadores 

INDICADOR SUBINDICADOR 
MEDICION 
ACTUAL 

VALORES 
META 

INTERPRETACIÓN 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 % de personal que 

NO recibe  
Capacitación 

85.71% 0% 

Todos los servidores públicos que 
laboran dentro del Hospital III 

Goyeneche serán parte del plan de 
capacitación 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

A
V

A
N

Z
A

D
A

S
 P

A
R

A
 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
L

 

A
C

T
IV

O
 F

IJ
O

 

Software de Control 
de Inventarios 

(SI/NO) 
SI 

Se 
mantiene 

La institución cuenta con software de 
Control de Inventarios los cuales son 
provistos y de uso obligatorio por ser 

una entidad del estado. 

% de Contar con un 
Sistema RFID para 
la optimización de 

control de 
inventarios del 

activo fijo. 

0% 100% 
La implementación de  Sistema RFID 

facilitará y agilizará la toma de 
inventarios del activo Fijo. 

P
R

O
C

E
D

I-

M
IE

N
T

O
S

 

D
E

 

G
E

S
T

IÓ
N

 

Modelo de Control 
de Activos Fijos 

(SI/NO) 
NO SI 

Se realizará las gestiones 
administrativas para la implementación 

del manual de control y Seguimiento 
de Bienes Muebles Institucionales 

O
P

E
R

A
T

IV
ID

A

D
 

% de Bienes 
Muebles Operativos 

37% 77% 
Se considera  que incrementará la 

cantidad de equipos operativos dado 
que parte de los inoperativos serían 
sometidos a mantenimiento con el 

propósito de recuperarlos siempre que 
esto no ponga en riesgo la atención de 

los pacientes. 

% de Bienes 
Muebles 

Inoperativos 
63% 23% 

IN
F

O
R

M
A

C
I

O
N

 D
E

 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

D
E

 

C
O

N
T

R
O

L
 

IN
V

E
N

T
A

R
I

O
S

 

% Bienes Muebles 
con datos de 

registros completo 
31% 100% 

Al contar con la tecnología RFID y con 
guía del manual de control y 

seguimiento de los Bienes Muebles 
Institucionales se estima que se podrá 

completar los datos de registro al 
100%. 

% Bienes Muebles 
con datos de 

registros incompleto 
69% 0% 

E
S

T
A

D
O

 

% Bienes Muebles 
en buen estado 

6% 6% 
Al tener un correcto registro de los 

bienes muebles, el jefe de la servicios 
generales y mantenimiento concuerda 

que se podrá realizar la un plan de 
mantenimiento preventivo en  caso de 

equipos y de ser el caso en el 
mobiliario por lo que se recomienda 

realizar dicho plan. 

% Bienes Muebles 
en estado Regular 

31% 71% 

% Bienes Muebles 
en mal estado 

63% 23% 

C
O

M
P

R
A

S
 

% de Bienes 
Muebles adquiridos 
los últimos 5 años 

20% 60% 

Los jefes de los Departamentos y 
Oficinas al ser capacitado sobre la 

programación y compra de activos fijos 
se estima que esto incrementará los 

recursos estratégicos para la atención 
a la población. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.5.3. BENEFICIO CUANTITATIVO 

El beneficio cuantitativo de la propuesta se resume en el siguiente cuadro, en 

este punto se considera la diferencia de costos incurridos con la metodología 

actual de gestión de inventarios: 

 

Cuadro 61 - Beneficio Cuantitativo de Propuesta 

ACCIÓN A SER EXCLUIDAS CON 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO TOTAL 

UNITARIO (Soles) 

(Soles)   

Contrato de personal para la toma 
anual de inventarios periodo de 4 

meses 
Und. 6 4 000.00 2 4000 

Compra de Sticker de Codificación 
de Inventario 

Millar 10 120.00 1 200 

Compra de Plumones indelebles 
para llenado de etiquetas 

Und. 24 1.80 43.20 

Impresión de Reporte de toma de  
Inventarios 

Und. 1 500 0.05 75.00 

TOTAL 24,118.20 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La exclusión de las acciones descritas en el cuadro 61, son acciones que se 

han ido realizando anualmente, los cuales incurrían en un costo total de S/ 

24,118.20 Soles, acciones que eran destinadas para la toma anual de 

inventarios de los bienes del activo fijo. 

 

4.5.4. ANÁLISIS COSTO -  BENEFICIO 

Los costos de  la implementación de la propuesta descritos en el Cuadro 58 

incurrirían en una inversión de S/ 21,819.49 en contraste con los costos 

incurridos en la metodología actual es de S/ 24,118.20 Soles (Cuadro 61)  

generando un ahorro de  S/ 2,298.71 soles en el año de su implementación, 

para el año 1, pero para ver el beneficio económico a largo plazo se realizará 

una evaluación en los siguientes 5 años que es el tiempo de vida útil estimado 

para el sistema RFID, presumiendo que no se volverá a incurrir en la 

contratación de personal que implicaba el mayor costo en la metodología 

actual. 
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Cuadro 62 - Ahorro de la Implementación de la Propuesta 

Metodología 
Inversión 

(Soles) 

Ahorro 

Año1 

(Soles) 

Ahorro 

Año 2 

(Soles) 

Ahorro 

Año 3 

(Soles) 

Ahorro 

Año 4 

(Soles) 

Ahorro 

Año 5 

(Soles) 

Total 

(Soles) 

Propuesta 21,819.49 2,298.71 21501.23 21501.23 21501.23 21501.23 88,303.63 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se concluye que en 5 años se estima un ahorro de S/ 88,303.63 Soles, este 

ahorro es importante pues no solo se estiman beneficios cualitativos sino 

también cuantitativos. 

 

4.6. EQUIPO DE GESTIÓN 

La conformación de un Equipo de Gestión para poder garantizar el 

funcionamiento y cumplimiento de las propuestas es muy importante, este 

equipo deberá estar conformado por trabajadores profesionales que laboran 

dentro de la entidad y estén involucradas en la Gestión y Control de los Activos 

Fijos Estatales. Por lo que se propone que este equipo esté conformado por: 

 

 Representante de la Oficina Ejecutiva de Administración. 

 Representante de la Oficina de Logística. 

 Representante de la Unidad de Control Patrimonial. 

 Representante de la Oficina de Capacitación y Docencia. 

 

Los roles del Equipo de Gestión deberán estar claramente definidos por lo que 

en su conjunto deberán: 

 

 Realizar las gestiones administrativas para la adquisición e implementación 

del sistema RFID para optimización de control de inventarios del activo fijo. 

 Verificar y requerir informes de manera mensual de los Formatos de 

“Recepción de Bienes Muebles” y Formato de “Seguimiento de Registro de 

Bienes Muebles”, que estos sean coincidentes con los registros generados 
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de manera mensual, que estén debidamente llenados y de existir 

observaciones requerir que acciones fueron tomadas para dar solución. 

 Realizar las Gestiones Administrativas para la incorporación y difusión del 

Manual de Control y Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales. 

 Realizar las Gestiones Administrativas para la incorporación y difusión del 

Manual de Funciones para el personal de la Unidad de Control Patrimonial. 

 Realizar las gestiones administrativas necesarias para desarrollar el 

programa de capacitación. 

 Velar por el cumplimiento del Cronograma de implementación de las 

Propuestas. 

 

4.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Durante el primer trimestre el equipo de gestión deberá reunirse de manera 

mensual, para este caso reportar las acciones realizadas para la primera 

etapa del cronograma descrito en el Cuadro 57. 

Debiendo reportarse lo siguiente: 

 Gestiones Administrativas realizadas para la incorporación y difusión 

de los Manuales de la propuesta, a cargo del representante de la 

Oficina Ejecutiva de Administración. 

 Gestiones Logísticas realizadas para la adquisición e implementación 

del Sistema RFID, a cargo del Representante de la Oficina de Logística. 

 Gestiones realizadas para el desarrollo del programa de capacitación 

descrito en el numeral 4.2.4., a cargo del Representante de la Oficina 

de Capacitación y Docencia. 

 Seguimiento de la Emisión de Reportes de los Formatos de la 

implementación del Poke Yoke a cargo del Representante de la Unidad 

de Control Patrimonial. 

 

Posterior a ello, las reuniones deberán realizarse de manera trimestral, a lo 

largo de los dos años establecidos en el cronograma de la propuesta a manera 

de garantizar la correcta programación, registro, control y seguimiento de los 

Bienes Muebles Institucionales, recomendándose reprogramar las 
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capacitaciones para la creación de conciencia y responsabilidad en los 

servidores públicos respecto a los bienes muebles estatales. 

 

En caso se presentasen inconvenientes en el cumplimiento de las actividades 

del cronograma, se reformularán las fechas en acuerdo que tome el Equipo 

de Gestión, con el propósito que pueda seguir en curso la propuesta de mejora 

de la gestión de inventarios para el incremento de los recursos estratégicos 

del Hospital III Goyeneche. 

 

4.8. ANALISIS DE LA HIPOTESIS 

Dado que al realizar una propuesta de mejora en la Gestión de Activos Fijos 

a través de cinco actividades propuestas que desarrolladas en un periodo de 

24 meses con una inversión inicial de S/ 21,819.49, permitirá el incremento de 

los recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche, dado que se 

incrementará en un 40% la operatividad de los bienes muebles y un 40% la 

programación y adquisición de estos, así mismo se tiene un lucro cesante de 

S/ 21,819.49 Soles de manera anual. 
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5. CONCLUSIONES  

PRIMERA.- Se analizó la situación actual de la Gestión de Inventarios del Activo Fijo 

del Hospital III Goyeneche  y se encontró que a pesar de contarse con 

un software para el registro y control de estos, del 100% de los Bienes 

Muebles con los que cuenta el nosocomio para el desarrollo de sus 

actividades el 58% cuenta con una antigüedad mayor a 10 años, así 

como el 63% del equipamiento total se encuentra en estado inoperativo 

y el 69% no cuenta con registro completo de detalle técnico completo en 

los software de Inventario Mobiliario Institucional. 

SEGUNDA.- Se identificó  la problemática de Gestión de Inventarios del Hospital III 

Goyeneche encontrándose que más del 50% de los problemas que 

provocan una mala gestión de inventarios y que generan el bajo número 

de recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche se encuentra en la 

Unidad de Control Patrimonial, dado que existen problemas en la 

metodología de Toma de Inventarios deficiente, Falta de un Modelo de 

Control de Bienes Muebles Institucionales, Inadecuado manejo de 

Bienes Muebles, Falta de Manual de Funciones, Falta de Capacitación y 

Base de Datos de Inventario desactualizada. 

TERCERA.- Se logró proponer 04 propuestas para mejorar la Gestión de Inventarios 

del Hospital III Goyeneche: Propuesta de Implementación de un sistema 

RFID para la optimización de control de Inventarios del Activo Fijo de 

esta manera se pretende tener información 100% real del inventario del 

activo fijo, Propuesta de Implementación de Poka Yoke en el control y 

seguimiento de Bienes Muebles Institucionales, Propuesta de 

Implementación de un Manual de Control y Seguimiento de Bienes 

Muebles Institucionales, Propuesta de Implementación de Manual de 

Funciones para el personal de la Unidad de Control Patrimonial, 

Propuesta de Implementación de un Plan de Capacitación de Gestión de 

Bienes Muebles del Estado; para la implementación de la propuesta de 

mejora en la gestión de los recursos estratégicos o bienes del activo fijo 

del Hospital III Goyeneche, que estima un incremento en un 40% la 

operatividad de los bienes muebles e incremento en un 40% en la 
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programación y adquisición de estos, se utilizará un periodo total de 24 

meses . 

 

CUARTA.-  De implementarse las propuestas de mejora presentadas se estima el 

correcto registro al 100% de los Bienes Muebles Institucionales así como 

el incremento de los recursos estratégicos del Hospital III Goyeneche de 

la siguiente manera: incremento en un 40% la operatividad de los bienes 

muebles e incremento en un 40% en la programación y adquisición de 

estos.  

 

QUINTA.- Los costos de  la implementación de las propuestas descritas incurrirían 

en una inversión inicial de S/ 21,819.49 Soles en contraste con los costos 

incurridos en la metodología actual es de S/ 24,118.20 Soles generando 

un ahorro de  S/ 2,298.71 Soles en el año de su implementación, para el 

año 1, el beneficio económico a largo plazo se realizará en una 

evaluación en los siguientes 5 años que es el tiempo de vida útil 

estimado para el sistema RFID, estimándose un ahorro de S/ 88,303.63 

Soles.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

Primera.- Para la implementación de las propuestas se recomienda organizar un 

equipo de Gestión para llevar el control y seguimiento estricto respecto 

a las principales causas encontradas que generan una deficiente gestión 

de los activos fijos del Hospital III Goyeneche. 

 

Segunda.- Se recomienda realizar un plan de mantenimiento para la recuperación 

de activos fijos inoperativos así para el cuidado del equipamiento que se 

haya operativo. 

 

Tercera.- Se recomienda a la Institución realizar un análisis continuo para ver el  

beneficio que se va presentando con las propuestas planteadas, a fin de 

detectar nuevas  oportunidades de reducción de costos. 

 

Cuarta.- Se recomienda a la Institución organizar un equipo de inventario para 

realizar toma de inventarios al barrer y colectar los detalles técnicos del 

mobiliario institucional, a fin de concretar con una base de datos fiable y 

actualizada. 

 

Quinta.-  Se recomienda definir un manual sobre los procedimientos de 

programación y adquisición de Bienes Muebles. 

 

Sexta.- Se recomienda realizar la evaluación de instalación de módulos de 

detección de los Tags  RFID en las porterías del nosocomio para así 

evitar los robo o salida indebida de bienes muebles fuera del nosocomio. 

 

Séptima.- Se recomienda a la institución replantear la visión Institucional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01: CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

El Departamento de Medicina, cuenta con los Servicios de: 

 Medicina General 

 Medicina Interna  

 Medicina Especializada: Cardiología, Gastroenterología, 

Dermatología, Oftalmología, Neumología, Reumatología, Nefrología, 

Psiquiatría y Psicología.  

 Medicina Física y Rehabilitación. 

El Departamento de Cirugía, tiene los servicios de: 

 Cirugía General 

 Traumatología y Ortopedia 

 Cirugía de Tórax. 

 Especialidades Quirúrgicas: Urología, Neurocirugía, Oftalmología, 

Otorrinolaringología. 

El Departamento de Oncología y Radioterapia, con los Servicios de:  

 Cirugía Oncológica: Cirugía de mama, Cirugía Abdominal, Cirugía 

Oncológica y Ginecológica, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de 

partes blandas, Cirugía Mayor y Menor. 

 Radioterapia: Braquiterapia y Teleterapia 

 Prevención y Control del Cáncer: Detección precoz de las neoplasias 

más comunes, Cáncer de cuello uterino y evaluación ginecológica, 

cáncer de mama y examen clínico, Cáncer de Próstata, Cáncer de 

pulmón. 

El Departamento de Ginecología y Obstetricia con los servicios de:  

 Ginecología 

 Obstetricia 

 Planificación Familiar 

El Departamento de Pediatría, con los Servicios de:  
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 Medicina Pediátrica: Medicina Pediátrica, Atención Integral del 

Adolescente, Cirugía Pediátrica. 

 Neonatología.  

 

El Departamento de Epidemiología, con los Servicios de:  

 Metaxénicas: Chagas, malaria, Leishmaniosis, Dengue. 

 Zoonosis: Rabia, Hidatidosis, Ponzoñosos. 

El Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, con los Servicios 

de: 

 Servicio de Emergencia 

 Cuidados Críticos 

El Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, con los 

servicios de: 

 Laboratorio Clínico 

 Laboratorio Patológico 

 Banco de Sangre 

El Departamento de Diagnóstico por Imágenes, con los servicios de: 

 Radiología 

 Ecografía 

 Mamografía 

El Departamento de Odontoestomatología, con los servicios de: 

 Cirugía Bucal 

 Operatoria Dental 

 Prótesis Fija y Removible 

 Endodoncia piezas uniradicales 

 Profilaxis 

El Departamento de Nutrición y Dietética. 

El Departamento de Servicio Social. 

El Departamento de Farmacia. 
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ANEXO Nº 02: RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

El Hospital III Goyeneche cuenta con una asignación de personal con los 

siguientes Regímenes Laborales: 

 Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276 (Profesionales, 

Técnicos y Auxiliares): 499 trabajadores. 

 Decreto Legislativo N° 1057 Regula el Régimen Especial de 

Contracción Administrativa de Servicios (CAS): 158 trabajadores. 

Cuadro 63 – Personal Nombrado del Hospital III Goyeneche 

Especialidad N° Trabajadores 

Médicos 89 

Enfermeras 93 

Obstétricas 17 

Otros profesionales de la salud 16 

Técnicos de Enfermería  y otros 
técnicos asistenciales 

135 

Asistencia Social 5 

Artesanos  y Otros 55 

Personal Administrativo 89 

Total 499 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 64 - Personal CAS del Hospital III Goyeneche 

Especialidad N° Trabajadores 

Médicos 25 

Enfermeras 38 

Obstétricas 5 

Otros profesionales de la salud 10 

Técnicos de Enfermería  y otros 
técnicos asistenciales 

35 

Artesanos  y Otros 5 

Personal Administrativo 40 

Total 158 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 65 - Cuadro Resumen de Personal del Hospital III Goyeneche 

Especialidad N° Trabajadores 

Nombrados 499 

Destacados 97 

CAS 158 

TOTAL 787 

Fuente: Elaboración Propia 



~ 182 ~ 
 

ANEXO Nº 03: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

El Hospital III Goyeneche tiene su estructura orgánica Aprobada a 

través de la Ordenanza Regional Nº 044-AREQUIPA, estructurada en 

cinco órganos de acuerdo a lo siguiente: 

A. Órgano de Dirección 

 Dirección General. 

B. Órgano de Control  

 Órgano de Control Institucional 

C. Órganos de Asesoramiento 

 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico 

 Oficina de Asesoría Jurídica 

 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 

 Oficina de Gestión de la Calidad 

D. Órganos de Apoyo 

 Oficina Ejecutiva de Administración 

o Oficina de Personal 

o Oficina de Economía 

o Oficina de Logística 

o Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

 Oficina de Comunicaciones 

 Oficina de Estadística e Informática 

 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación 

 Oficina de Seguros. 

E. Órganos de Línea 

o Departamento de Consulta Externa y Hospitalización 

o Departamento de Medicina 

 Servicio de Medicina General 

 Servicio de Medicina Especializada 

o Departamento de Cirugía 

 Servicio de Cirugía General 

 Servicio de Cirugía Especializada 

o Departamento de Pediatría 
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 Servicio de Pediatría 

 Servicio de Neonatología 

 Servicio de Cirugía Pediátrica 

o Departamento de Gíneco-Obstetricia 

 Servicio de Ginecología 

 Servicio de Obstetricia 

 Servicio de Obstétricas 

o Departamento de Oncología 

 Servicio de Cirugía Oncológica 

 Servicio de Radioterapia 

 Servicio de Medicina Oncológica 

o Departamento de Odontoestomatología 

o Departamento de Enfermería 

 Servicio de Enfermería en Medicina 

 Servicio de Enfermería en Cirugía 

 Servicio de Enfermería en Gineco-Obstetricia 

 Servicio de Enfermería en Pediatría 

 Servicio de Enfermería en Oncología y Radioterapia 

 Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de 

Esterilización 

 Servicio de Enfermería en Emergencia y Cuidados Críticos 

 Servicio de Enfermería en Consulta Externa. 

o Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 

o Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 

o Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica 

 Servicio de Patología Clínica 

 Servicio de Anatomía Patológica 

o Departamento de Diagnóstico por Imágenes 

o Departamento de Nutrición y Dietética 

o Departamento de Servicio Social 

o Departamento de Farmacia 



~ 184 ~ 
 

ANEXO Nº 04: ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE ENCARGADO DE LA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

1. ¿En el proceso de estimación anual de necesidades que método se usa 

para la programación de adquisición de equipos y mobiliario? 

 

Lo usual es solicitar al área usuaria que priorice las necesidades para que en 

el armado del cuadro de necesidades que se realiza de manera anual, se 

plasme lo que necesitan, pero muchas veces pasa que los mismos servicios 

en un 80% no envían su cuadro de necesidades para la programación por lo 

que se termina optando por usar la estimación histórica, a pesar que se ha 

programado en algunos casos equipos y mobiliario, el presupuesto llega 

asignado para otras necesidades sin lugar a incremento, nosotros 

reconocemos la necesidad de equipos y mobiliario pero lo que pasa es que 

no llega presupuesto para su adquisición, por lo que estimando del 100% de 

los bienes muebles que se adquieren anualmente, el 70% de ellos se compran 

con presupuesto que llega de Equipamiento por Reposición que es a nivel 

nacional y  el 30% se compra con la fuente de financiamiento “Donaciones y 

Transferencias”. 

 

2. ¿Al momento de adquirir un equipo médico se realiza algún análisis 

costo/beneficio respecto al mismo? 

 

No se realiza análisis costo/beneficio, es más un análisis que realiza el mismo 

servicio en base a la necesidad, enviando un oficio solicitando la adquisición 

del equipo por la necesidad existente, y es el Director quien lo autoriza y 

respalda la viabilidad. 

 

3. ¿Qué factores cree usted que generan problemas en la programación de 

adquisición de equipamiento y/o Mobiliario médico? 

 

Yo creo que el principal factor es la falta de presupuesto y otro factor es que 

los representantes o jefes de los servicios más del 50% no presentan de 

manera correcta sus requerimientos sobre todo lo que respecta a equipos 
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médicos, pienso yo por su falta de preparación en la elaboración de estos y la 

falta de personal especializado que pueda apoyarlos en este rol, sin un 

requerimiento bien elaborado muchas veces los procesos se caen por falta de 

postores que cumplan con los requerimientos descritos, porque han sido mal 

elaborados. 

 

4. Sabiendo que no existe presupuesto asignado para la adquisición de 

equipamiento y mobiliario, pero si presupuesto de Reposición, 

Donaciones y Transferencias para la adquisición de éstos. Desde su 

punto de vista, ¿Qué se podría hacer para que el Hospital mejore en el 

aspecto de adquisición de equipamiento y/o Mobiliario? 

 

Pienso que tendría que haber mayor comunicación, el hecho que estemos 

divorciados con el área asistencial afecta demasiado, porque ellos hablan en 

un idioma y nosotros en otro, entonces el hecho de que no exista buena 

comunicación evita que nosotros podamos saber la necesidad de cada uno 

de los servicios. 

Otro también es solicitar un fuerte apoyo del área de presupuesto en cuanto 

a solicitar una demanda adicional. 

También tener una información real de los inventarios, porque en la 

programación de equipos por reposición el MEF solicita información real sobre 

la situación de los activos, el año pasado tuvimos muchos problemas en 

cuanto a ello, porque se programó en reposición equipos que aún se 

encontraban operativos y esto porque no se remitió información real del 

inventario, este factor influye demasiado pues ni aún los mismo jefes del 

departamento desconocen la situación real del equipamiento y mobiliario con 

los que cuentan el servicio a su cargo. 
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ANEXO N° 05: MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES 
MUEBLES INSTITUCIONALES 

 

MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES MUEBLES 

INSTITUCIONALES 
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MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES MUEBLES 

INSTITUCIONALES 

 

1) Introducción 

El presente Manual de Control y Seguimiento de Bienes Muebles del 

Hospital III Goyeneche permitirá a los funcionarios comprender mejor los 

procedimientos que deberán seguir cuando tengan que informar 

traspasos o salidas de  bienes (temporales o definitivas), reasignaciones, 

siniestros y bajas de activos fijos, para lo cual se han diseñado formularios 

destinados a controlar cada evento, permitiendo así supervisar los 

movimientos de los bienes estatales y salvaguardar los intereses 

institucionales.  

 

2) Objetivo 

Contar con un Manual de Control y Seguimiento de Bienes Muebles del 

Hospital III Goyeneche que permita comprender  mejor los procedimientos 

administrativos sobre el registro, control, cautela a fin de asegurar el uso 

correcto, conservación, custodia, protección física y permanencia de los 

Bienes Muebles Institucionales, asignados a los funcionarios, médicos, 

jefes de departamentos y servicios, jefes de oficinas , jefes de áreas y 

demás unidades orgánicas; el cual ha sido  elaborado sobre la base de 

los criterios de la Superintendencia Nacional de Bienes estatales según 

Directiva N°001-2015/SBN aprobada mediante Resolución N°046-

2015/SBN, con el propósito de mejorar la Gestión de los Bienes Muebles 

del Hospital III Goyeneche, así como también tomando en cuenta la 

Directiva N° 005-2016-EF/51.01 – MEF denominada “Metodología para el 

reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de 

propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales”. 

 

3) Alcance 

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en este manual, abarcará 

a todos los servidores administrativos, asistenciales, nombrados y 

contratados bajo cualquier modalidad del Hospital III Goyeneche de la 
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Ciudad de Arequipa, y se aplicaran a todos los bienes patrimoniales de 

propiedad institucional, es decir aquello bienes adquiridos por el 

nosocomio bajo las diversas formas y modalidades jurídicas que estas 

disponen. 

  

4) Responsabilidad 

La Oficina Ejecutiva de Administración adoptará medidas de seguridad, 

control, racionalidad y asignación de responsabilidad para el buen uso y 

manejo de los Bienes que conforman el Patrimonio Institucional, la Oficina 

de Logística a través del Unidad de Control Patrimonial hará cumplir lo 

dispuesto en el presente manual.  

 

La Dirección Ejecutiva, Directores de Oficinas, Jefes de Departamentos, 

Servicios, Oficinas, Unidades, Áreas, darán a conocer al personal de la 

dependencia a su cargo, sobre la importancia del uso, conservación, 

custodia y protección de los bienes patrimoniales de la Entidad. 

 

5) De los Bienes Muebles Institucionales 

Son bienes muebles sujetos a control administrativo aquellos que: 

 Sean de propiedad del Hospital III Goyeneche. 

 Tengan vida útil mayor de un año. 

 Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación. 

 Clasifiquen como activo fijo (bienes cuyo valor monetario sea igual o 

mayor a ¼ de la UIT).  

 Clasifiquen como bienes no depreciables (valor monetario menor a 

¼ de la UIT). 

 Sea tangible. 

 Sean pasibles de algún acto de disposición final. 

 Todos aquellos bienes muebles descritos en el Catálogo de Bienes 

Muebles del Estado. 

 

6) Codificación de Bienes Muebles Institucionales 
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El código patrimonial asignado a cada bien mueble es único y 

permanente. Este código se genera cuando es dado de alta y se excluye 

cuando el bien es dado de baja. No puede existir más de un bien mueble 

con el mismo código dentro de la misma entidad 

El código patrimonial está dividido en: Grupo Genérico (2 dígitos), Clase 

(2 dígitos), Denominación o tipo de Bien (4 dígitos), que se muestran en 

el CNBME (Catálogo Nacional de Bienes Muebles Estatales), a los que se 

incluye número correlativo (4 dígitos), generados por el Módulo Muebles 

del SINABIP, al momento de realizar el registro. 

Ejemplo: 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (www.sbn.gob.pe) 

 

7) Procedimiento de Recepción, Codificación y Registro de Bienes 

Muebles 

 

a) Objetivos 

Recibir, registrar, codificar y controlar los bienes muebles que ingresan 

al almacén general del Hospital III Goyeneche. 

 

b) Alcance 

Participan en el presente procedimiento: 

 Personal de la Unidad de Almacén. 

 Personal de Control Patrimonial. 

 Experto en Equipos Biomédicos. 

http://www.sbn.gob.pe/
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 Usuario solicitante. 

 

c) Procedimiento: 

 Todo Bien Mueble ingresará a la entidad a través del Almacén 

General. 

 Una vez ingresados el personal de almacén dará aviso al 

encargado del área de Registro de la unidad de control 

patrimonial, quienes en conjunto con mucha responsabilidad 

realizarán la previa inspección de los bienes de que exista 

conformidad con los contenidos en las especificaciones técnicas 

que obligatoriamente deben ir detallados en la Orden de Compra, 

Resolución de Donación de Bienes, Resolución de Cesión de Uso 

u Pedido Comprobante de Salida de otra entidad del mismo sector 

para la transferencia, etc., dependiendo del caso de ingreso; así 

mismo debe existir conformidad en cuanto al detalle técnico en la 

guía de remisión y/o Acta de Entrega y Recepción de parte del 

proveedor o benefactor, constatando la calidad, cantidad, marca, 

modelo, tipo, serie, de acuerdo a los documentos autorizados, de 

no existir conformidad se devolverá la documentación en mención 

indicando los motivos por los cuales no se recibe los bienes. 

 De existir la conformidad correspondiente el encargado de 

Registro de la Unidad de Control procederá a llenar el “Formato 

de Recepción de Bienes Muebles” contenido en el Anexo N°08, 

donde firmará como expresión de conformidad el responsable de 

Registro Patrimonial y Jefe de la Unidad de Almacén. 

 Para los bienes muebles de uso tecnológico o especial 

intervendrá en la recepción el experto en Equipos Biomédicos de 

la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la parte 

usuaria solicitante, que de estar conformes firmaran el Acta de 

Entrega y Recepción elaborada por el proveedor o benefactor, de 

no existir el documento en mención, la unidad de control 

Patrimonial será encargada de elaborarla detallando las 
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especificaciones técnicas de los bienes que se reciben, debiendo 

firmar todos los participantes de la recepción. 

 Dada la conformidad de recepción el encargado de almacén 

emitirá el documento Nota de Entrada a Almacén generado en el 

SIGA-Módulo Logística, y remitirá los documentos sustentatorios 

de ingreso a la Oficina de Economía y a la Unidad de Control 

Patrimonial para los trámites correspondientes. 

 Dentro de las 48 horas desde la conformidad e internamiento del 

bien mueble, la unidad de almacén deberá generar el Pedido 

Comprobante de Salida de Almacén (PECOSA), donde debe 

detallarse las características físicas y funcionales de los bienes 

muebles a entregarse al área usuaria (Cantidad, Marca, Modelo, 

Serie, Tipo, Color, u otras especificaciones técnicas), debiendo 

realizar las coordinaciones con el área usuaria quien debe indicar 

la ubicación física destinada para el bien mueble ingresado, 

ubicación física que debe ir descrita en la glosa de la PECOSA. 

 Dentro del mismo tiempo la unidad de control patrimonial, con 

copia de los documentos de ingreso facilitadas por la unidad de 

almacén, deberá realizar el respectivo registro de los bienes 

muebles con conformidad de ingreso en el Módulo Muebles 

SINABIP, donde se generará el código patrimonial 

correspondiente, debiendo codificarse y etiquetarse. 

 Ningún bien mueble que ingrese por el almacén general podrá 

salir de este sin la respectiva etiqueta de inventario bajo 

responsabilidad de la unidad de control patrimonial. 

 Una vez generada la PECOSA y el respectivo etiquetado de los 

bienes ya registrados, se realiza la entrega de estos al área 

usuaria solicitante, debiéndose registrar obligatoriamente las 

firmas respectivas que prueban la responsabilidad sobre los 

bienes muebles institucionales. 

 No se realizará la entrega de los bienes muebles sin la respectiva 

firma del usuario responsable del Bien mueble a entregarse. 
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 Dentro de las 24 horas de realizada la entrega al área usuaria, la 

Unidad de Almacén tiene la responsabilidad de remitir una copia 

original de los documentos de ingreso, de entrega y recepción de 

los bienes muebles a la Unidad de Control Patrimonial. 

 Con copia Original de los documentos de ingreso, la unidad de 

control patrimonial es responsable de realizar el registro físico y 

contable en el SIGA-Módulo de Patrimonio y completar el registro 

en el módulo muebles SINABIP, debiendo registrar de manera 

obligatoria y bajo responsabilidad, la Marca, Modelo, Tipo, Serie, 

Dimensiones (caso de Mobiliario), Color, Estado y otras 

características como en el caso de Equipos que consta de 

distintos accesorios o partes, así como también registrar el 

usuario responsable y ubicación física exacta, datos que van 

consignados en la PECOSA emitida por la unidad de almacén 

donde figura la firma de conformidad de recepción por la parte 

usuaria.  

 

8) Asignación en uso de bienes al personal 

La asignación en uso consiste en la entrega de bienes a los servidores de 

la entidad para el desempeño de sus labores.  

Todos los Funcionarios, Médicos-Jefes de Departamentos, Servicios, 

Jefes de Oficinas, Unidades y Sub-Unidades y otros servidores, 

cualquiera que sea su nivel jerárquico o condición laboral, que tienen bajo 

su responsabilidad bienes muebles deberán designar y asignar a un 

servidor responsable para su control, buen uso, conservación y 

distribución, por lo que La Unidad de Control Patrimonial previa 

comunicación de la oficina o dependencia asignará los bienes al servidor 

quien suscribe por duplicado el “Listado de Asignación de Activos por 

usuario Final” conforme al formato contenido en el Anexo Nº07, el cual es 

proporcionado por el SIGA-Patrimonio, en la cual se consigna el código 

patrimonial la denominación y el detalle técnico del bien asignado, el 

mismo que será firmado por el Jefe inmediato de la unidad orgánica 
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usuaria y el Usuario final del bien o equipo, luego será derivado a la 

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial (c/copia).  

Los bienes auxiliares, complementarios no comprendidos dentro del 

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, serán controlados por 

los responsables de las unidades orgánicas usuarias. 

 

9) Uso Adecuado de los Bienes Muebles Patrimoniales 

Es deber de todo servidor público proteger y conservar los bienes del 

estado, debiendo utilizar los que fueran asignados para el desempeño de 

sus funciones de manera racional evitando su abuso, derroche o 

desaprovechamiento sin emplear o permitir que otros empleen dichos 

bienes para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los 

cuales hubieran sido específicamente destinados, por lo que cada 

servidor es responsable de la existencia física, permanencia y 

conservación de los bienes a su cargo independientemente  de su nivel 

jerárquico, por lo que deberá adoptar las medidas del caso para evitar 

pérdidas, sustracción o deterioro que puedan acarrear responsabilidad.  

 

10) Cambio, Rotación del Personal 

Toda entrega de cargo por cese de funciones, rotación, etc. de los 

Funcionarios, Médicos Jefes de Departamentos, Servicios, Oficinas, 

Unidades, Sub-Unidades u otras unidades orgánicas, deberán entregar a 

su jefe inmediato o quien se designe, el INVENTARIO FÍSICO 

PATRIMONIAL de los bienes que se le hubieran asignado en su unidad 

orgánica, formulándose para tal efecto el Acta de Entrega y Recepción y 

solicitando la Jefatura entrante a la Unidad de Control Patrimonial el 

“Listado de Bienes Patrimoniales por Área-Ubicación” el cual figura en el 

Anexo N°10 y es generado por el SIGA-PATRIMONIO. 

Este inventario será entregado al servidor que asume la jefatura entrante, 

para su verificación y conformidad. 

 

11) Traslado en Uso de Bienes al Interior del Hospital 
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Se entiende por traslado a todo movimiento de un bien de un 

Departamento a otro o de una Oficina a otra dentro del área del Hospital 

III Goyeneche; este tipo de movimiento debe ser registrado en los 

Software de Control Patrimonial, para lo que se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 El usuario asignado como responsable del bien mueble en 

coordinación con el Jefe del Departamento u Oficina dependiente 

deberán comunicar de manera escrita a la Unidad de Control 

Patrimonial sobre el desplazamiento a darse detallando el destino y 

las características técnicas del bien patrimonial, previa coordinación 

con el nuevo usuario o custodio del bien. 

 La Unidad de Control Patrimonial realizará la previa verificación del 

estado del Bien Mueble materia de traslado para luego realizar el 

desplazamiento interno en los software de control de inventarios  

asignando el bien mueble al nuevo responsable y generará el Reporte 

“Orden de Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales” del 

SIGA-Módulo de Patrimonio adjunto en el Anexo N°11, el mismo que 

será firmado por el usuario responsable anterior del bien mueble, el 

nuevo responsable y la persona encargada de Control Patrimonial, 

quienes poseerán copia original con firmas del reporte  “Orden de 

Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales”. 

 Una vez firmado los documentos en mención se procede a la entrega 

del bien al nuevo usuario responsable. 

Observación: 

La transferencia de bienes como préstamo podrá ser dada en un tiempo 

de hasta 30 días y podrán ser renovables por un periodo igual. En el caso 

de haber trascurrido los 60 días y no se han reintegrado los bienes a la 

unidad de origen se realizará el traspaso definitivo 

 

12) Salida de Bienes Muebles al Exterior del Hospital 

En el caso de salida de Bienes Muebles de propiedad del Hospital III 

Goyeneche por reparación o mantenimiento, cambios o reposición por 



~ 195 ~ 
 

garantía, campaña de servicio a la comunidad o capacitación, se 

procederá de la siguiente manera: 

 El usuario asignado como responsable del bien mueble en 

coordinación con el Jefe del Departamento u Oficina dependiente 

deberán solicitar de manera escrita a la Unidad de Control Patrimonial 

sobre la necesidad de la salida de bienes patrimoniales, indicando el 

motivo de la salida, persona responsable de salida, destino y fecha 

tentativa de reingreso, así mismo detallar las características técnicas 

del bien patrimonial. 

 La Unidad de Control Patrimonial realizará la previa verificación del 

estado de la Bien Mueble materia de salida. 

 Realizadas las coordinaciones la Unidad de Control Patrimonial 

generará el reporte “Orden de Salida de Bienes Patrimoniales” del 

SIGA-Módulo de Patrimonio Anexo Nº12, en el que debe ir descrito la 

información detallada en el documento solicitante de salida, el mismo 

que será firmado por el usuario responsable, persona responsable de 

la salida, Jefe de la Oficina de Logística y Jefe encargado de Control 

Patrimonial. 

 Finalmente, éste será verificado por el personal de vigilancia del 

Hospital III Goyeneche, quien por último firmará la Orden de Salida, 

esto con motivo de llevar un control responsable de los Bienes 

Muebles del Estado. 

 El reingreso de los Bienes Patrimoniales debe ser notificado a la 

Unidad de Control Patrimonial, quien realizará la verificación del Bien 

Mueble reingresado, que coincida con las Características Técnicas 

correspondientes, que de encontrarlo conforme realizará el descargo 

de salida correspondiente en el SIGA-Módulo de Patrimonio y emitir 

el reporte “Orden de Reingreso de Bienes Patrimoniales”, Anexo 

N°13, completando las firmas requeridas en el reporte en mención, y 

realizando las actualizaciones necesarias como estado y/o color en 

caso de mantenimiento o reparación, evitando así la pérdida de los 

mismos o la omisión involuntaria de éstos al tomar el respectivo 
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Inventario Físico o inclusive la apropiación ilícita de los mismos, por 

falta se seguimiento y control. 

 

13) De la Pérdida, Robo, Hurto, Destrucción, Siniestro de los Bienes 

Asignados en Uso.  

 Los bienes patrimoniales asignados en uso a los funcionarios y 

servidores, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral o 

contrato, para el normal desempeño de sus funciones; que resulten 

perdidos, robados, destruidos o siniestrados por descuido o 

negligencia, con los antecedentes que determina su responsabilidad, 

serán REPUESTOS por estos, con Bienes de modelo, tipo y 

características iguales o similares al que tenían los primeros, en un 

plazo máximo de noventa días calendarios, contados a partir de la 

pérdida, salvo en caso fortuito o fuerza mayor, en caso contrario se 

remitirá el expediente a la Secretaría Técnica del Hospital III 

Goyeneche.  

 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerárquico, 

condición laboral o contrato, velar por la permanencia e integridad 

física, de los bienes patrimoniales asignados a su uso, éste siempre 

debe tener presente que: En caso de sustracción de alguno de los 

bienes asignados en uso, la persona responsable de la custodia del 

bien procederá a efectuar la respectiva e inmediata denuncia policial 

y adjuntará copia de la misma al informe por escrito que deberá 

presentar a la Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial con 

copia a la Oficina Ejecutiva de Administración, dentro de las 24 horas 

de sucedidos los hechos, la Unidad de Control Patrimonial de 

inmediato organizará un expediente administrativo que contenga las 

investigaciones efectuadas por el Jefe de la Unidad Orgánica a la cual 

pertenecía el bien sustraído, tramitando la copia certificada de la 

denuncia policial respectiva y en el caso de bienes faltantes por 

negligencia tramitará los antecedentes correspondientes a la Oficina 

Ejecutiva de Administración o la que haga sus veces, a efectos que 

se promueva el procedimiento correspondiente para determinar la 

responsabilidad pecuniaria y administrativa según sea el caso. 
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 Los bienes muebles asignados en uso a los trabajadores del Hospital 

III Goyeneche cualquiera sea su modalidad, su nivel jerárquico, 

condición laboral o contrato, para el normal desempeño de sus 

funciones, que resulten malogrados o deteriorados por descuido, 

negligencia, mala intención, etc., serán REPARADOS por éstos, con 

fondos de su propio peculio. La reparación del bien por parte del 

responsable se realizará en el plazo máximo de quince (15) días 

calendarios.  

 La reposición del bien por parte del responsable se suscribirá 

mediante una Acta de Entrega – Recepción, entre la persona que ha 

repuesto el bien y el representante de la Unidad de Control 

Patrimonial, quien elaborará el informe correspondiente dirigido a la 

Oficina Ejecutiva de Administración.  

 Los bienes que son repuestos, serán ingresados por el Almacén e 

incorporados al patrimonio institucional como alta de bienes, debiendo 

los bienes reemplazados ser dados de baja por la causal indicada en 

la Normativa Vigente de Gestión de Bienes Muebles de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.  

 Transcurrido el plazo señalado, sin que la persona responsable 

hubiera cumplido con la reparación o reposición del bien malogrado, 

sustraído o perdido, la Unidad de Control Patrimonial informará a la 

Oficina Ejecutiva de Administración para que adopte las medidas 

pertinentes.  

 En caso específico de cese, renuncia definitiva o destitución del 

trabajador, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, 

deberá hacer entrega del cargo mediante un Acta de Entrega - 

Recepción de la Oficina de Personal, la Oficina Ejecutiva de 

Administración, exigirá la presentación de la referida Acta Entrega – 

Recepción, como parte de los documentos que se incluyen en el 

mencionado expediente administrativo de servicios.  

 

14) Toma Física de Inventarios 

Cada año, se realizará una revisión del inventario de bienes muebles con 

el fin de comprobar que toda la información es correcta y efectuar las 
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actualizaciones y cambios que resulten necesarios. De modo análogo al 

proceso de recopilación inicial de datos para el inventario, las personas 

encargadas de la tarea visitan cada departamento y comprueban los datos 

de cada bien mueble para asegurarse de que son exactos. Cualquier 

cambio se registra y después se transfiere a la ficha principal del 

inventario. 

 

A) COMISION DE INVENTARIO 

La Oficina Ejecutiva de Administración propondrá a la Dirección 

General la constitución de una Comisión de Inventario, que será la 

encargada de realizar el Inventario Físico, siendo designada por 

medio de una Resolución Directoral, la que estará integrada por el 

Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración (Presidente), Jefe de la 

Oficina de Economía (Miembro), y el Jefe de la Oficina de Logística 

(Miembro). 

 

La comisión de inventario para el cumplimiento de sus funciones 

puede solicitar a la Oficina Ejecutiva de Administración la 

conformación de equipos de trabajo para la ejecución de la toma de 

inventario físico. 

 

La Unidad de Control Patrimonial participará de la toma de inventario 

como facilitador apoyando en la ubicación física de los bienes. 

 

Son funciones de la Comisión de Inventario: 

 Realizar la toma de Inventario de la Entidad 

 Elaborar un cronograma de Actividades que determine el tiempo 

que demandará la realización del Inventario. 

 Comunicar a todas las Oficinas y personal de la entidad la fecha 

de inicio de toma de inventario. 

 Conformar los equipos de Trabajo. 

 Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al barrer o 

selectiva según sea el caso. 
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 Colocar el símbolo material a los bienes que identifique los bienes 

del estado. 

 Concluida la verificación física, la Comisión de Inventario 

elaborará y remitirá el Acta de Inicio de toma de Inventarios, Acta 

de Conciliación Patrimonio Contable, Informe Final de Inventario, 

en los formatos consignados por la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales (SBN) a la Oficina Ejecutiva de Administración.  

 La Oficina Ejecutiva de Administración deberá remitir a la SBN, el 

Informe Final del Inventario Físico General de Bienes 

Patrimoniales, que incluye diversos anexos explicativos de los 

bienes del Hospital III Goyeneche.  

 

B) CONTRATACIÓN DE TERCEROS 

El Hospital III Goyeneche podrá contratar a una empresa de servicios 

con suficiente experiencia en trabajos similares en entidades del 

sector salud preferentemente.  

 

C) PROCEDIMIENTO 

 La Comisión de Inventario hará de conocimiento a todas las 

Jefaturas de Departamentos y Oficinas del cronograma de toma 

de inventario y nombrará el Equipo Inventariador, el cual estará 

conformado por un (01) Verificador y un (01) Anotador. 

 La Unidad de Control Patrimonial emitirá el “Listado de Bienes 

Patrimoniales por Area-Ubicación” la Ficha de Asignación de Uso 

de Bienes Muebles” Anexo N° 10, la cual contiene la información 

de los bienes asignados a cada centro de costo con su respectivo 

responsable, con el fin de realizar un inventario al barrer. 

 El equipo Inventariador se presentará ante el Jefe encargado del 

Departamento, Servicio u Oficina para iniciar el proceso de 

verificación del inventario. 

 La Jefatura correspondiente o personal designado por la jefatura 

facilitará la labor de inventario para el equipo Inventariador, 

mostrando los bienes que se encuentren bajo su área de 
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responsabilidad, ya sea de uso común o asignados por la Jefatura 

de manera individual, informando de manera adicional sobre 

aquellos bienes muebles que se hayan enviado a reparar a la 

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o por Servicio de 

Terceros. 

 La Jefatura correspondiente deberá informar a todo el personal a 

su cargo que facilitará el abrir cajones, buscar en armarios, 

cuartos de material, etc., dado que para localizar todos los 

equipos esto es necesario y así reducir el riesgo en un informe 

con bienes muebles faltantes en el área. 

 La toma física de inventarios se efectuará al barrer, verificando 

todos los bienes muebles que existan físicamente en cada oficina 

o servicio visitado y que corresponda a la naturaleza de bienes 

muebles contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes 

Muebles. 

 La verificación se realizará con la colección de datos del lector 

móvil de Tags RFID, el cual colectará como información el código 

patrimonial y facilitará la visualización de la información 

correspondiente a cada bien mueble. Así mismo verificará que el 

activo cuente con la placa de identificación (Tag RFID) y de no ser 

el caso se procederá a su colocación previa coordinación con el 

encargado de Registro Patrimonial. 

 De tener que hacerse alguna modificación en cuanto a 

características o detalles de un bien, dicha observación será 

agregada en la base de datos del lector móvil de RFID el cual 

estará diseñado en una tabla del formato “Ficha de Asignación en 

Uso de Bienes Muebles”, Anexo N° 15. 

 Para la verificación y actualización del estado de conservación de 

los bienes muebles se tomará en cuenta las siguientes categorías: 
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Cuadro 66 - Estados de Conservación 

DENOMINACION INICIALES DESCRIPCIÓN 

BUENO B 

Condición de los Bienes de los Bienes Muebles 

que están operativos en perfectas condiciones 

técnicas y físicas, y no han sufrido ningún tipo de 

reparación o de mantenimiento. Su utilidad está 

a un 100%. 

REGULAR R 

Condición que adopta un Bien Mueble cuando se 

altera su calidad de "buen estado", ya sea por 

algunos ligeros deterioros externos debido a su 

uso normal o porque su desempeño presenta 

pequeñas fallas, pero los cuales no son lo 

suficientemente graves como para calificarla de 

"mal estado". Su utilidad está a un 75%. 

MALO M 

Condición de un Bien Mueble que llega a un 

estado de desgaste total, se deteriora o se 

vuelven obsoletos, tanto física como 

tecnológicamente, y por lo tanto fallan al prestar 

su servicio normal, y tampoco es posible 

reutilizar o reacondicionar sus partes. Por lo 

general no recibe mantenimiento. Su utilidad está 

a un 50% y menos. 

MUY MALO MM 

Condición de un Bien Mueble que llega a un 

estado avanzado de deterioro, que hace 

imposible su recuperación. Su utilidad está a un 

0%. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 En caso de Bienes Sobrantes, se levantará la información en la 

Ficha de Levantamiento de Información Inventario Patrimonial, de 

acuerdo al formato contenido en el Anexo N° 16. 

 El usuario responsable de bienes de uso individual verificará las 

características de los bienes a su cargo descritos en el “Listado 

de Asignación de Activos por Usuario Final”, Anexo N°09, y de 
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estar conforme firmará la misma en original y copia en calidad de 

usuario de los bienes, de igual modo de existir bienes sobrantes 

se consignarán las firmas en la Ficha de Levantamiento de 

Información (Anexo N° 16). 

 El jefe de la Oficina o Departamento, para el caso de bienes de 

uso general o áreas comunes, verificará las características 

descritos en la Ficha de Asignación de Uso de Bienes Muebles, 

de estar conforme firmará en original y copia en calidad de 

responsable de dichos bienes, de igual modo de existir bienes 

sobrantes se consignarán las firmas en la Ficha de Levantamiento 

de Información. 

 El equipo Inventariador entregará la copia de las Fichas de 

verificación del inventario al usuario de los bienes inventariados. 

 Se entregará diariamente la base de datos de la Ficha de 

Verificación de inventario al jefe de equipo, junto a un informe con 

las ocurrencias del día, el cual verificará lo siguiente: 

- El cumplimiento de los objetivos de inventario por 

Inventariador en relación al cronograma de trabajo. 

- El cumplimiento de las Normas de Inventario. 

- La consistencia de la información detallada en las fichas, en 

caso de inconsistencias se solucionará los problemas con 

ayuda del usuario responsable del bien mueble. 

- La conciliación de los activos tomados con el fin de determinar 

los sobrantes y faltantes. 

 El Jefe de equipo entregará la información al personal encargado 

de registro de la Unidad de Control Patrimonial para la respectiva 

actualización de los Software de Inventario Institucional 

(SINABIP-Módulo Muebles, SIGA-Módulo Patrimonio), quien 

llevará un control correlativo de las Fichas de verificación del 

inventario para asegurarse el ingreso completo de información. 

 Una vez procesada la información de cada centro de costo y por 

tipo de bien, se evaluará el proceso de conciliación de inventario, 
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reuniendo todos los resultados diarios y procediendo al 

esclarecimiento correspondiente como sigue: 

 

En caso de Bienes Muebles Faltantes: 

- El Equipo Inventariador requerirá la información 

correspondiente a la jefatura o trabajador que tuvo bajo su 

responsabilidad el bien no habido o no ubicado para que 

indique el destino del mismo. Igual procedimiento se seguirá 

para el caso de bienes sobrantes hasta determinar su 

procedencia y regularizar su tenencia física 

- De no ser satisfactoria o demostrable documentadamente la 

información proporcionada por el jefe o trabajador 

responsable del o de los bienes no habidos, el equipo 

inventariador hará el respectivo requerimiento escrito al jefe o 

encargado de la dependencia para que por su intermedio se 

obtenga la aclaración correspondiente. 

- De no obtenerse información demostrable 

documentadamente, el jefe de equipo elevará el respectivo 

informe a la Comisión de Inventarios, para que por su 

intermedio se determine la responsabilidad a que hubiere 

lugar remitiendo expediente a la Secretaría Técnica 

Institucional. 

- Se procederá a la Baja Física y Contable del Bien Faltante de 

acuerdo a la Normativa vigente con respecto al caso de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

 

En caso de Bienes Muebles Sobrantes: 

- En primer lugar deberá verificarse la fecha de incorporación 

del activo y otras referencias para determinar la procedencia 

de este sobrante.  

- Luego de concluida la contrastación, valorización, etc. según 

inventario, el jefe de equipo presentará un informe a la 

Comisión de Inventario para que se determine el proceder de 

los bienes sobrantes de acuerdo a la Normativa vigente 
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respecto al caso de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales.  

 Concluida la verificación física, la Comisión de Inventario 

elaborará y remitirá el Acta de Inicio de toma de Inventarios, Acta 

de Conciliación Patrimonio Contable, Informe Final de 

Inventario, en los formatos consignados por la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales (SBN) a la Oficina Ejecutiva de 

Administración.  

 Finalmente, la Oficina Ejecutiva de Administración deberá remitir 

a la SBN, el Informe Final del Inventario Físico General de 

Bienes Patrimoniales, que incluye diversos anexos explicativos 

de los bienes del Hospital III Goyeneche.  

 

15) Baja De Bienes Patrimoniales  

 La baja es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de 

la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez la 

extracción contable de los mismos bienes la que se efectuara 

conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad. 

 Son causales para proceder a solicitar la baja de bienes, las 

siguientes: 

a) Estado de excedencia: Causal de Baja que implica que el bien se 

encuentra en condiciones operativas, pero no es utilizado por el 

nosocomio, presumiéndose que permanecerá en la misma 

situación por tiempo indeterminado. 

b) Obsolescencia técnica: Causal de Baja que importa que un bien 

pese a encontrarse en condiciones operativas, no permite un 

eficaz desempeño de sus funciones inherentes, por encontrarse 

rezagado en los avances tecnológicos 

c) Mantenimiento o reparación onerosa: Causal de baja que califica 

cuando el costo del mantenimiento, reparación o repotencia de un 

bien es demasiado elevado en relación con el valor del mismo. 

d) Reposición: Causal de baja que se aplica cuando un bien es 

reemplazado por otro de iguales o mejores características o 



~ 205 ~ 
 

equivalente en valor comercial, debido a la garantía otorgada por 

el proveedor. 

e) Reembolso: Causal de Baja que se aplica cuando la reposición 

del bien no es posible, entregándose en su lugar dinero. El dinero 

a desembolsar debe corresponder al valor de adquisición o al 

valor comercial del bien. 

f) Pérdida: Causal de Baja aplicable cuando el bien ha desaparecido 

físicamente de la entidad. 

g) Hurto: Causal de Baja que implica la comisión del delito de hurto, 

esto es la sustracción del bien sin uso de violencia. 

h) Robo: Causal de Baja que implica la comisión del delito robo, esto 

es la desposesión del bien empleando la violencia. 

i) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE: Causal de 

baja que implica que los aparatos eléctricos y electrónicos han 

alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y se 

convierten en residuos. 

j) Estado de chatarra: Causal de baja que implica al bien en estado 

de avanzado deterioro que le impide cumplir las funciones para 

las cuales fue diseñado y cuya reparación es imposible u onerosa. 

k) Siniestro: Causal de baja que importa el daño, pérdida o 

destrucción parcial o total del bien a causa de un incendio o 

fenómeno de la naturaleza lo cual deberá ser sustentado con la 

información de los daños ocasionados expedida por organismos 

competentes cuando corresponda 

l) Destrucción accidental: Causal de Baja que opera cuando el bien 

ha sufrido daño grave a causa de hechos accidentales que nos 

sean calificados como siniestro. 

 El usuario Responsable con autorización del Jefe de Oficina o 

Departamento, mediante documento solicitará la baja del bien mueble 

a la Administración, motivando las causas, por las que se requiere dar 

de baja. 

 La Unidad de Control Patrimonial identificará los bienes a dar de baja 

y realizará la valuación de los mismos de resultar necesario. 
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 Posteriormente elaborará el Informe Técnico recomendando la baja 

de los bienes, precisando la causa y lo elevará a la Oficina Ejecutiva 

de Administración para su evaluación y aprobación mediante la 

respectiva resolución administrativa que apruebe la baja de los bienes 

de los registros patrimoniales y contables de la entidad.  

 La Resolución que autoriza baja físico y contable será remitida en 

copia original a la Oficina de Economía, quedando asimismo copia 

original en el legajo del Hospital III Goyeneche, y en la Unidad de 

Control Patrimonial. 

 Las causales de pérdida, hurto, robo, siniestro o destrucción deben 

sustentarse con la denuncia policial o fiscal correspondientes. 

 Previo a la baja, los bienes deben estar libres de toda afectación 

cargas o gravámenes. 

 Los Bienes dados de baja no podrán ser utilizados para ser 

desmantelados con la pretensión de reparar bienes semejantes. 

 La disposición final de los bienes dados de baja no debe exceder el 

plazo de cinco (05) meses de emitida la resolución de baja, mediante 

los siguientes actos de disposición:  

a) Compraventa mediante subasta. 

b) Destrucción. 

c) Donación 

d) Donación de bienes calificados como RAEE. 

e) Permuta. 

f) Transferencia en retribución de Servicios. 

g) Transferencia por dación de pago. 

 Concluido el procedimiento la Unidad de Control Patrimonial con el 

visto de la Oficina Ejecutiva de Administración estará encargada de 

remitir a la SBN en un plazo no mayor de (10) diez días hábiles copia 

de la resolución que aprueba la baja del bien precisando la causal 

invocada y el respectivo Informe Técnico., en el caso de vehículos que 

no hayan sido dados de baja por la causal estado de chatarra se 

adjuntará además: la boleta informativa expedida por el Registro de 

Propiedad Vehicular, Certificado policial de identificación vehicular 
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expedido por la Dirección de Robo de Vehículos de la Policía Nacional 

del Perú (DIROVE) y copia de tarjeta de identificación vehicular. 

 

16) Altas de Bienes Patrimoniales  

 El Alta es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien 

al registro patrimonial del Hospital III Goyeneche. 

 Dicha incorporación también implica su correspondiente registro 

contable, el cual se efectúa conforme a la normatividad del Sistema 

Nacional de Contabilidad. 

 Los bienes muebles que no cuenten con documentación 

sustentatoria, deben ser valorizados mediante tasación, para 

proceder al alta respectiva.  

 La Unidad de Control Patrimonial evaluará la documentación 

sustentatoria y elaborará el Informe Técnico recomendando el alta de 

los bienes, precisando la causa y lo elevará a la Oficina Ejecutiva de 

Administración para su evaluación y aprobación mediante la 

respectiva resolución administrativa que apruebe el Alta de los bienes 

en los registros patrimoniales y contables de la entidad, dentro  de los 

quince (15) días hábiles posteriores a su adquisición  

 En el caso de bienes muebles registrables, tal como vehículos 

adquiridos por el Hospital III Goyeneche, deberán ser inscritos en el 

Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos – SUNARP.  

 El alta se realizará al emitir la Resolución Administrativa de 

adquisición por cualquiera de los siguientes actos: 

a) Aceptación de donación de bienes 

b) Saneamiento de bienes sobrantes 

c) Saneamiento de Vehículos 

d) Reposición de bienes 

e) Permuta de Bienes 

 El alta del bien bajo los supuestos indicados en los literales 

precedentes se debe realizar y se sustenta en los documentos 

previstos para cada procedimiento. 
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 La adquisición de bienes mediante procedimiento de compra se 

ejecutará conforme a lo establecido en la normatividad de 

Contrataciones del Estado, no constituyendo motivo de alta que deba 

ser evaluada por la UCP. 

 No requerirán alta: 

- Aquellos bienes que se reciban como donación para ser 

empleados como material de enseñanza. 

- Aquellos bienes que son adquiridos por norma expresa con el fin 

de ser entregados a otras entidades y terceros beneficiarios en 

cumplimiento de los fines institucionales del Hospital Goyeneche. 

 La Resolución que autoriza el alta físico y contable será remitida en 

copia original a la Oficina de Economía, quedando asimismo copia 

original en el legajo del Hospital III Goyeneche, y en la Unidad de 

Control Patrimonial. 

 Concluido el procedimiento la Unidad de Control Patrimonial con el 

visto de la Oficina Ejecutiva de Administración estará encargada de 

remitir a la SBN en un plazo no mayor de (10) diez días hábiles copia 

de la resolución que aprueba el alta del bien precisando la causal 

invocada y el respectivo Informe Técnico. 

 

17) Actos de Administración de Bienes Patrimoniales 

Constituyen actos de administración:  

 

A) Afectación en Uso:   

Este procedimiento permite que el Hospital III Goyeneche entregue a 

título gratuito la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad 

con el fin de ser destinados a uso o servicio público. 

La afectación en uso se concede por un plazo máximo de dos (02) 

años, el cual puede ser renovado por única vez con un plazo máximo 

similar y se seguirá el siguiente procedimiento. 

 

 Ante la solicitud proveniente de otra entidad la Unidad de Control 

Patrimonial identificará el bien requerido y elaborará el Informe 
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Técnico sustentando la posibilidad o no de afectarlo en uso así 

mismo proyectará la Resolución que aprueba la afectación en uso 

y lo elevará a la Oficina Ejecutiva de Administración para su 

evaluación. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración de encontrarlo conforme 

emitirá la correspondiente Resolución Administrativa que apruebe 

la afectación en uso del bien, precisando el plazo y la finalidad de 

la misma. 

 Se suscribirá el Acta de Entrega y Recepción por los responsables 

de la Unidad de Control Patrimonial de ambas entidades. 

 De ser el caso si la Oficina Ejecutiva de Administración desestima 

el pedido de afectación comunicará al solicitante y procederá a 

archivar el expediente administrativo generado 

 Concluido el procedimiento la Unidad de Control Patrimonial con 

la autorización de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN, en un plazo no mayor a los (10) 

diez días hábiles copia de la siguiente administración: Resolución 

que aprueba la afectación en uso, la solicitud de afectación en 

uso, el Informe Técnico y el Acta de Entrega y Recepción. 

 

La afectación en uso se extingue por las siguientes causales: 

a) Cumplimiento del plazo 

b) Renuncia a la afectación 

c) Destrucción, pérdida, robo o hurto del bien. 

d) Consolidación del derecho de propiedad del bien. 

e) Incumplimiento, variación de su finalidad o cese. 

f) Extinción de la entidad afectataria, y 

g) Ceder los bienes a terceros 

 

De presentarse la causal contenida en los literales c, d. e, f. g, la 

Oficina Ejecutiva de Administración, previa verificación y sustentado 

en un Informe Técnico elaborado por el Unidad de Control Patrimonial, 

emitirá la resolución que declare la extinción de la afectación en uso, 

señalando la causal y notificará a la entidad afectataria para la 
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devolución del bien, la que se ejecutara mediante la suscripción de 

una Acta de Entrega - Recepción 

B) Cesión en Uso 

Es el acto mediante el cual el Hospital III Goyeneche, de manera 

excepcional y debidamente justificada, traslada la posesión de bienes 

de su propiedad, a título gratuito, a favor de instituciones privadas sin 

fines de lucro, para que sean destinados al cumplimiento de 

actividades afines con el interés público y desarrollo socia 

La cesión en uso se concede por un plazo máximo de un (01) año, el 

mismo que puede ser renovado por única vez con plazo máximo 

similar. Concluido el plazo máximo y siempre que la institución privada 

cesionaria siga requiriendo el bien cedido en uso, el Hospital III 

Goyeneche puede evaluar la posibilidad de realizar un acto de 

disposición de dicho bien 

 Ante solicitud proveniente de una institución privada, la Unidad de 

Control Patrimonial del Hospital III Goyeneche identificará el bien 

requerido y elaborará un Informe Técnico sustentando la 

posibilidad o no de cederlo en uso y lo elevará a la Oficina 

Ejecutiva de Administración para su evaluación.  

 La Oficina Ejecutiva de Administración, de encontrar conforme el 

Informe Técnico, emitirá la correspondiente resolución 

administrativa que apruebe la cesión en uso del bien, precisando 

el plazo y la finalidad de la misma.  

 El acta de Entrega - Recepción será suscrita por el responsable 

de la Unidad de Control Patrimonial del Hospital Goyeneche y el 

representante legal de la Institución privada cesionaria.  

 Si la Oficina Ejecutiva de Administración desestima el pedido de 

cesión, comunicará al solicitante y procederá a archivar e I 

expediente administrativo generado 

 Concluido el procedimiento la Unidad de Control Patrimonial con 

la autorización de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN, en un plazo no mayor a los (10) 
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diez días hábiles copia de la siguiente administración: Resolución 

que aprueba la cesión en uso, la solicitud de cesión en uso, el 

Informe Técnico y el Acta de Entrega y Recepción. 

 

La Cesión en uso se extingue por las siguientes causales: 

a) Cumplimiento del plazo 

b) Renuncia a la cesión 

c) Destrucción, pérdida, robo o hurto del bien. 

d) Consolidación del derecho de propiedad del bien. 

e) Incumplimiento, variación de su finalidad o cese. 

f) Extinción de la entidad afectataria, y 

g) Ceder los bienes a terceros 

 

De presentarse la causal contenida en los literales c, d. e, f. g, la 

Oficina Ejecutiva de Administración, previa verificación y sustentado 

en un Informe Técnico elaborado por el Unidad de Control Patrimonial, 

emitirá la resolución que declare la extinción de la cesión en uso, 

señalando la causal y notificará a la entidad cesionaria para la 

devolución del bien, la que se ejecutara mediante la suscripción de 

una Acta de Entrega - Recepción 

 

C) Arrendamiento 

Es el acto por el cual el Hospital III Goyeneche se obliga a ceder 

temporalmente, a favor de otra entidad, instituciones privadas o 

personas naturales, el uso de un bien a cambio de una renta, siempre 

y cuando ello no interfiera con sus objetivos institucionales y el interés 

del estado, siendo calculada la renta de arrendamiento a valor 

comercial. 

El arrendamiento tendrá un plazo máximo de un (01) año, el mismo 

que puede ser renovado por única vez con un plazo máximo similar  

 Recibida una solicitud para arrendar bienes. La Unidad de Control 

Patrimonial deberá elaborar un Informe Técnico que sustente la 
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vialidad o no de arrendar el bien requerido y lo elevará a la Oficina 

Ejecutiva de Administración para su evaluación, conjuntamente 

con el valor de la renta. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración, de encontrar conforme el 

Informe Técnico, emitirá la correspondiente resolución 

administrativa que apruebe el arrendamiento y dispondrá que la 

Unidad de Control Patrimonial ejecute el mismo con la suscripción 

correspondiente del contrato de arrendamiento. 

 Si la Oficina Ejecutiva de Administración desestima el pedido de 

arrendamiento, comunicará al solicitante y procederá a archivar el 

expediente administrativo generado. 

 Concluido el procedimiento la Unidad de Control Patrimonial con 

la autorización de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN, en un plazo no mayor a los (10) 

diez días hábiles copia de la siguiente administración: Resolución 

que aprueba el arrendamiento, la solicitud de arrendamiento, el 

Informe Técnico y Contrato de Arrendamiento. 

 

18) Actos de Disposición de Bienes Patrimoniales 

La disposición final de bienes dados de baja no debe exceder el plazo de 

cinco (05) meses de emitida la resolución de baja, mediante los siguientes 

actos de disposición:  

 
A) Donación 

La donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la 

propiedad de bienes del Hospital III Goyeneche, a favor de otra 

entidad o una institución privada sin fines de lucro, debiendo la 

resolución que aprueba la donación indicar el valor de los bienes 

donados. 

 La solicitud de donación se presentará ante el Hospital III 

Goyeneche, como propietaria de los bienes muebles dados de 

baja, adjuntando los siguientes documentos:  
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a) Copia del documento de identidad del titular o del 

representante legal de la institución privada, según 

corresponda. 

b) La resolución de nombramiento o designación del titular, en 

caso la solicitante sea una entidad o los poderes respectivos 

y su correspondiente Certificado de Vigencia emitido por la 

SUNARP en caso se trate de una institución privada sin fines 

lucro. 

 Recibida la solicitud con la referida documentación, la Unidad de 

Control Patrimonial deberá evaluarla, calificarla, emitiendo un 

Informe Técnico, para luego remitirlo a la Oficina Ejecutiva de 

Administración para su aprobación. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración, de encontrar conforme el 

Informe Técnico, emitirá la correspondiente resolución 

administrativa que apruebe la donación de los bienes. 

 Si la Oficina Ejecutiva de Administración desestima el pedido de 

donación, comunicará al solicitante y procederá a archivar el 

expediente administrativo generado. 

 Concluido el procedimiento la Unidad de Control Patrimonial con 

la autorización de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN, en un plazo no mayor a los (10) 

diez días hábiles copia de la siguiente administración: Resolución 

que aprueba la donación del bien, la solicitud de donación, el 

Informe Técnico y el Acta de Entrega y Recepción. 

 

B) Compraventa mediante subasta Pública 

La compraventa por subasta pública es el acto que consiste en la 

adjudicación de bienes al postor que haya ofrecido, en acto público, 

la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta. 

 

La tasación de los bienes dados de baja deberá realizarse a valor 

comercial sobre la base de la metodología establecida en el 
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Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú el cual constituye el 

precio base. La compraventa por subasta pública procede cuando el 

precio base de los bienes objeto de venta sea igual o mayor a tres 

(03) UIT. 

 

Cuando se trate de vehículos se deberá emplear la ficha técnica del 

Vehículo de acuerdo al formato contenido expresado en el Anexo Nº 

14 “Formato de Ficha Técnica del Vehículo”. Cada vehículo que no 

sea calificado en estado de chatarra deberá ser considerado como un 

lote. 

 

Está prohibido el fraccionamiento de lotes así como la variación de 

precios de los lotes en venta luego de su aprobación. 

 

La Unidad de Control Patrimonial: 

 Identificará los bienes a disponer y los ordenará en lotes. 

 Realizará o gestionará la tasación de los lotes a subastarse. 

 Elaborará el Informe Técnico recomendando la disposición de los 

lotes mediante compraventa a través de subasta pública, 

adjuntando el Informe de Tasación. 

 Elaborará las Bases Administrativas que regulen la subasta 

pública la que contendrá un cronograma de actividades. 

 Elevará todo lo actuado a la Oficina Ejecutiva de Administración 

para su evaluación. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración de encontrarlo conforme 

emitirá la Resolución que apruebe: 

- La compraventa de los bienes por subasta pública 

estableciendo la hora fecha y lugar. 

- Las Bases Administrativas incluido el cronograma de 

Actividades; y 

- Conformación de la Mesa Directiva, que estará integrada por 

el Representante de la Oficina Ejecutiva de Administración, 

quien lo preside; el Martillero Público quien ejecutará el acto 
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de Subasta Pública; y el responsable de la Unidad de Control 

Patrimonial. 

La Mesa Directiva será la encargada de organizar y dirigir la 

subasta pública; así como velar por su normal desarrollo. El 

acto de remate, liquidación y otros aspectos vinculados será 

ejecutado por el Martillero Público. El Acta de Subasta y de 

ser el caso el Acta de abandono será suscrita por la Mesa 

Directiva. 

 Para el Acto de Subasta Pública la convocatoria se realizará con 

una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles a la fecha 

del acto de subasta pública, en “El Peruano”, también debe 

publicitarse, en el portal electrónico del Hospital III Goyeneche, 

desde la emisión de la resolución aprobatoria hasta la culminación 

del acto público, quedando así autorizada la venta de las bases 

administrativas y la exhibición de los lotes. 

 En el Acto de Subasta las ofertas se presentarán por cada lote y 

se realizará por la modalidad de “sobre cerrado” y “a viva voz”, 

combinando ambas. El Martillero Público recaba los sobres, en 

caso de que se presenten; solicita a los postores que realicen sus 

ofertas a viva voz, de ser el caso; luego, procede a abrir los 

sobres, otorgando la buena pro al postor que haya realizado la 

oferta más alta entre las dos modalidades; finalmente, elabora el 

Acta de Subasta. 

 En caso de producirse igualdad entre el monto ofertado en sobre 

cerrado y aquel ofertado a viva voz, se procede a solicitar a ambas 

partes que formulen ofertas a “viva voz” tomándose como base el 

último valor ofertado, resultando como adjudicatario el postor que 

ofrezca el monto más alto. 

 Cuando la subasta pública fuera llevada a cabo por el 

representante de la Oficina Ejecutiva de Administración, ante la 

ausencia, renuncia o desistimiento del Martillero Público, dicho 

representante es el responsable de  cautelar que la Oficina de 

Economía, recaude el dinero de la venta y elaborar la 

correspondiente hoja de liquidación. 
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 Los lotes declarados desiertos por no existir postores interesados 

en subasta pública podrán ser sometidos a una subasta 

restringida, previo análisis favorable del costo-beneficio 

sustentado en un Informe Técnico elaborado por la Unidad de 

Control Patrimonial, dicho análisis no será necesario en caso de 

que se trate de lotes declarados abandonados. 

 El adjudicatario ganador realizará el respectivo pago dentro de las 

fechas del plazo previsto en las Bases Administrativas, la Oficina 

Ejecutiva de Administración dispondrá emitir el respectivo 

comprobante de pago con lo que la Unidad de Control Patrimonial 

procederá a entregar los lotes adjudicados dentro de las fechas 

del plazo previsto en las Bases Administrativas, suscribiendo la 

respectiva Acta de Entrega y Recepción con los adjudicatarios, de 

no cumplirse las fechas establecidas, el lote será declarado 

abandonado. 

 El Martillero Público dentro de los cinco (05) días hábiles de 

realizada la subasta pública, debe remitir el monto total recaudado 

a la entidad, quien lo distribuirá de la siguiente manera: 

 

 

 

 La Unidad de Control Patrimonial con la revisión de la Oficina 

Ejecutiva de Administración será la responsable de remitir a la 

SBN en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de ejecutada 

la subasta pública copia de la siguiente información: 

- El Informe Técnico. 

- Informe de Tasación. 

- Resolución Administrativa que aprueba la subasta. 

- Bases Administrativas 

- Contrato celebrado con el Martillero Público 

- Copia de la publicación realizada en el diario “El Peruano” 
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- Copia de la publicación realizada en el portal electrónico del 

Hospital III Goyeneche. 

- Acta de Subasta 

- Hoja de Liquidación 

- Comprobantes de pago emitidos por la Unidad de Tesorería 

de la Oficina de Economía del Hospital III Goyeneche. 

- Constancias de depósito bancario a favor de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN. 

- Acta de Entrega y Recepción. 

- Acta de Abandono de corresponder. 

 Así mismo la Unidad de Control Patrimonial deberá remitir copia 

original de documentación de Subasta Pública a la Oficina de 

Economía para los fines pertinentes. 

 

C) Compraventa mediante subasta Restringida 

La compraventa por subasta restringida es el acto consistente en la 

adjudicación de bienes al postor dentro del grupo de invitados, ofrezca 

la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta. 

 

La tasación de los bienes dados de baja deberá realizarse a valor 

comercial sobre la base de la metodología establecida en el 

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú el cual constituye el 

precio base. La compraventa por subasta pública procede cuando el 

precio base de los bienes objeto de venta sea menor a tres (03) UIT. 

 

Lotes de bienes muebles declarados desiertos o no adjudicados en la 

subasta pública previamente convocada, el precio base será, el precio 

base de la subasta pública deducido en un 20%. El acto se realizará 

bajo la conducción de la Unidad de  Control Patrimonial, bajo la 

modalidad de sobre cerrado, debiendo invitarse a por lo menos tres 

(3) postores. 
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Cuando se trate de vehículos se deberá emplear la ficha técnica del 

Vehículo de acuerdo al formato contenido expresado en el Anexo Nº 

14 “Ficha Técnica del Vehículo”. Cada vehículo que no sea calificado 

en estado de chatarra deberá ser considerado como un lote. 

 

Está prohibido el fraccionamiento de lotes así como la variación de 

precios de los lotes en venta luego de su aprobación. 

 

La Unidad de Control Patrimonial: 

 Identificará los bienes a disponer y los ordenará en lotes. 

 Realizará o gestionará la tasación de los lotes a subastarse. 

 Elaborará el Informe Técnico recomendando la disposición de los 

lotes mediante compraventa a través de subasta restringida, 

adjuntando el Informe de Tasación. 

 Elaborará las Bases Administrativas que regulen la subasta 

restringida la que contendrá un cronograma de actividades. 

 Elevará todo lo actuado a la Oficina Ejecutiva de Administración 

para su evaluación. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración de encontrarlo conforme 

emitirá la Resolución que apruebe: 

- La compraventa de los bienes por subasta restringida 

estableciendo la hora fecha y lugar. 

- Las Bases Administrativas incluido el cronograma de 

Actividades. 

 Para el Acto de Subasta Restringida la convocatoria se realizará 

con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles a la 

fecha del acto de subasta restringida, mediante carta cursará 

invitación a por lo menos (03) postores.  

 La resolución con la relación valorizada de los lotes será publicada 

en el periódico mural del Hospital III Goyeneche. Adicionalmente, 

debe publicitarse, el acto, en el portal electrónico institucional 

desde la emisión de la resolución aprobatoria hasta la culminación 

del acto público  
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 En el Acto de Subasta  las ofertas se presentarán por la modalidad 

de “sobre cerrado”, El responsable de la Unidad de Control 

Patrimonial recabará y abrirá los sobres, otorgando la buena pro 

al postor que presente la oferta más alta, luego de lo cual 

elaborará el Acta de Subasta En caso de producirse igualdad 

entre el monto ofertado en sobre cerrado, se procede a solicitar a 

ambas partes que formulen ofertas a “viva voz” tomándose como 

base el último valor ofertado, resultando como adjudicatario el 

postor que ofrezca el monto más alto. 

 Respecto a los lotes abandonados o desiertos en Subasta 

Restringida pueden realizarse sucesivas subastas restringidas, 

siempre que el análisis costo beneficio así lo recomiende. Cada 

nueva subasta implica la deducción del precio base en un 20% 

del precio base de la inmediata anterior. 

 Si el análisis costo beneficio recomendase no realizar una nueva 

subasta restringida, la institución queda facultada para disponer 

de los lotes bajo cualquiera de los otros actos de disposición. 

 El adjudicatario ganador realizará el respectivo pago dentro de las 

fechas del plazo previsto en las Bases Administrativas, la Oficina 

Ejecutiva de Administración dispondrá emitir el respectivo 

comprobante de pago con lo que la Unidad de Control Patrimonial 

procederá a entregar los lotes adjudicados dentro de las fechas 

del plazo previsto en las Bases Administrativas, suscribiendo la 

respectiva Acta de Entrega y Recepción con los adjudicatarios, de 

no cumplirse las fechas establecidas, el lote será declarado 

abandonado. 

 El representante de la Oficina Ejecutiva de Administración será la 

responsable de cautelar que la Oficina de Economía, recaude el 

dinero, entregue el comprobante de pago a los adjudicatarios y 

elabore la liquidación correspondiente de los gastos. 

 



~ 220 ~ 
 

 

 

 La Unidad de Control Patrimonial con la revisión de la Oficina 

Ejecutiva de Administración será la responsable de remitir a la 

SBN en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de ejecutada 

la subasta pública copia de la siguiente información. 

- El Informe Técnico. 

- Informe de Tasación. 

- Resolución Administrativa que aprueba la subasta. 

- Bases Administrativas 

- Copia de la publicación realizada en el periódico mural. 

- Copia de la publicación realizada en el portal electrónico del 

Hospital III Goyeneche. 

- Acta de Subasta 

- Hoja de Liquidación 

- Comprobantes de pago emitidos por la Unidad de Tesorería 

de la Oficina de Economía del Hospital III Goyeneche. 

- Acta de Entrega y Recepción. 

- Acta de Abandono de corresponder. 

 Así mismo la Unidad de Control Patrimonial deberá remitir copia 

original de documentación de Subasta Pública a la Oficina de 

Economía para los fines pertinentes. 

 

D) Permuta de Bienes 

La permuta permite intercambiar bienes dados de baja del Hospital III 

Goyeneche con otras entidades, instituciones privadas o personas 

naturales; este intercambio tiene por finalidad que las entidades 

cumplan sus fines o mejoren la tecnología y operatividad de sus 

bienes existentes. 
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El Hospital III Goyeneche no podrá permutar cuando el valor comercial 

de su bien supere en 10% el valor comercial del bien ofrecido por 

instituciones privadas o personas naturales. 

 

De existir un bien de mayor valor de propiedad de una institución 

privada o persona natural, la permuta procederá si ellos renuncian a 

dicha diferencia de valor. 

En caso de permuta entre entidades públicas es irrelevante la 

diferencia e valor. 

 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

 Recibida la solicitud de permutar bienes, la Unidad de Control 

Patrimonial elaborará un Informe Técnico que sustente la 

procedencia o vialidad de la permuta requerida y lo elevará a la 

Oficina Ejecutiva de Administración para su evaluación. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración de encontrar conforme el 

Informe Técnico emitirá la correspondiente resolución 

administrativa que: 

o Apruebe la permuta. 

o Apruebe el Alta del Bien Recibido. 

 La entidad solicitante procederá a dar de alta del bien recibido en 

mérito a la misma resolución que aprueba la permuta. 

 El acto se ejecuta con la suscripción del Acta de Entrega - 

Recepción entre los responsables de Control Patrimonial de 

ambas entidades. 

 Concluido el procedimiento, la Unidad de Control Patrimonial con 

revisión de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN. en un plazo no mayor a los diez 

(10) días hábiles, copia de la siguiente información: 

o La resolución que aprueba la permuta y el alta detallando 

los bienes permutados y sus valores. 

o El Informe Técnico; y 
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o El Acta de Entrega - Recepción. 

 Así mismo la Unidad de Control Patrimonial deberá remitir copia 

original de documentación de la permuta a la Oficina de Economía 

para los fines que estime convenientes, y realizar el respectivo 

registro en los Software de Inventario Institucional. 

 En caso de permuta con particulares, se seguirá el mismo 

procedimiento donde recibida la solicitud de permuta de bienes, 

la unidad de control patrimonial elaborará un Informe Técnico que 

sustente la procedencia o viabilidad de la permuta requerida y lo 

elevará a la Oficina Ejecutiva de Administración para su 

evaluación, conjuntamente con la tasación a valor comercial de 

los bienes materia de permuta El final del acto se ejecuta con la 

suscripción del Acta de Entrega - Recepción entre el responsable 

de Control Patrimonial y el representante legal en caso de que se 

trate de una institución privada o con el propietario del bien, si es 

persona natural. 

 
E) Destrucción de Bienes 

Este acto de disposición consiste en desechar o eliminar, previa 

autorización contenida en una resolución aquellos bienes que se 

encuentran en estado avanzado de deterioro, inservibles o que no 

tienen posibilidad de recuperación, y respecto de los cuales no es 

posible ejecutar ningún otro acto de disposición. 

En este procedimiento no están comprendidos los bienes RAEE, ni 

otros bienes cuya disposición final cuente con normatividad especial. 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

 La Unidad de Control Patrimonial elaborará el Informe Técnico 

indicando el estado de conservación de los bienes propuestos y 

sustentando la imposibilidad de realizar sobre ellos cualquiera de 

los actos de disposición contemplados dentro de las Normativas 

establecidas por la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales. 
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 Asimismo, el Informe Técnico deberá indicar la necesidad de 

comunicar a los organismos sanitarios correspondientes, en caso 

de bienes que ameriten tratativa especial. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración evalúa el Informe Técnico 

y, de encontrarlo conforme, emitirá la resolución aprobatoria de la 

destrucción.  

 La resolución debe consignar, además de la relación detallada de 

los bienes, el lugar, modalidad, fecha y hora del acto. 

 La Unidad de Control Patrimonial llevará a cabo el acto 

programado, a cuya culminación debe elaborar el Acta de 

Destrucción donde deje constancia de lo ocurrido, documento que 

será suscrito por el responsable de Control Patrimonial, el 

representante de la Oficina Ejecutiva de Administración y los otros 

asistentes que haya designado la institución. 

 Concluido el procedimiento, la Unidad de Control Patrimonial con 

revisión de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN. en un plazo no mayor a los diez 

(10) días hábiles, copia de la siguiente información: 

o La resolución que aprueba la destrucción.  

o El Informe Técnico; y 

o El Acta de Destrucción 

 Así mismo la Unidad de Control Patrimonial deberá remitir copia 

original de documentación de la destrucción de Bienes a la Oficina 

de Economía para los fines que estime convenientes, y realizar el 

respectivo registro en los Software de Inventario Institucional. 

F) Transferencia por dación de pago. 

 
Es el acto de disposición de bienes dados de baja por el cual el 

Hospital III Goyeneche puede transferir la propiedad de sus bienes a 

favor de otra entidad de instituciones privadas o de personas 

naturales como pago por cualquier deuda. 

Para que proceda esta disposición deben concurrir las siguientes 

condiciones; 
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a. La existencia de una deuda exigible pendiente de pago por parte 

del Hospital III Goyeneche 

b. Un acuerdo posterior a la generación de la deuda entre el Hospital 

III Goyeneche y el acreedor respecto del pago total de la deuda o 

parte de ella mediante la transferencia en propiedad de bienes de 

la primera a favor de la segunda. 

c. El Hospital III Goyeneche cuente con bienes dados de baja que 

puedan ser empleados para la dación en pago. 

 
La Unidad de Control Patrimonial a Solicitud de la Oficina Ejecutiva de 

Administración: 

 Identificará los bienes dados de baja que pueden ser empleados 

para una dación en pago y realizará la tasación de los mismos. 

 Posteriormente elaborará el Informe Técnico indicando el estado 

de conservación de los bienes propuestos precisando el valor de 

los mismos y elevará todo lo actuado a la Oficina Ejecutiva de 

Administración. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración evalúa el Informe Técnico 

y, de encontrarlo conforme, emitirá la resolución aprobando la 

relación de bienes que serán empleados en la dación de pago. 

 Suscrito el contrato de dación en pago se procederá a suscribir el 

Acta de Entrega y Recepción. 

 Concluido el procedimiento, la Unidad de Control Patrimonial con 

revisión de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN en un plazo no mayor a los diez 

(10) días hábiles, copia de la siguiente información: 

o La resolución que aprueba la dación en pago.  

o El Informe Técnico 

o Contrato de Dación en pago; y 

o El Acta de Entrega y Recepción 

 Así mismo la Unidad de Control Patrimonial deberá remitir copia 

original de documentación de la dación en pago a la Oficina de 

Economía para los fines que estime convenientes, y realizar el 
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respectivo registro del acto en los Software de Inventario 

Institucional. 

 

G) Transferencia en retribución de Servicios 

 
Es el acto de disposición de bienes dados de baja por el cual el 

Hospital III Goyeneche transfiere la propiedad de estos bienes a favor 

de otra entidad, de instituciones privadas o particulares en 

contraprestación por servicios recibidos al haber sido previamente 

pactado.  

Esta contratación no deberá contravenir la normatividad de 

contrataciones del Estado. 

 

Para que proceda la disposición de bienes mediante transferencia en 

retribución de servicios deben concurrir las siguientes condiciones: 

 

 La existencia de un a acuerdo previo, entre el Hospital III 

Goyeneche como entidad deudora y el acreedor donde se precise 

el pago total de la deuda o parte de ella 

 Que el Hospital III Goyeneche cuenta con bienes dados de baja 

que puedan ser empleado para la retribución por servicios. 

 

La Unidad de Control Patrimonial a Solicitud de la Oficina Ejecutiva de 

Administración: 

 Identificará los bienes dados de baja que pueden ser empleados 

en la transferencia en retribución de servicios previamente 

pactada. 

 Posteriormente elaborará el Informe Técnico indicando el estado 

de conservación de los bienes propuestos precisando el valor de 

los mismos mediante tasación a valor comercial y elevará todo lo 

actuado a la Oficina Ejecutiva de Administración. 

 La Oficina Ejecutiva de Administración evalúa el Informe Técnico 

y, de encontrarlo conforme, emitirá la resolución aprobando la 
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relación de bienes que serán empleados en la transferencia en 

retribución de servicios 

 Suscrito el contrato de transferencia en retribución de servicios se 

procederá a suscribir el Acta de Entrega y Recepción. 

 Concluido el procedimiento, la Unidad de Control Patrimonial con 

revisión de la Oficina Ejecutiva de Administración será 

responsable de remitir a la SBN en un plazo no mayor a los diez 

(10) días hábiles, copia de la siguiente información: 

o La resolución que aprueba la transferencia en retribución de 

servicios.  

o El Informe Técnico 

o Contrato de transferencia en retribución de servicios; y 

o El Acta de Entrega y Recepción 

 Así mismo la Unidad de Control Patrimonial deberá remitir copia 

original de documentación de la dación en pago a la Oficina de 

Economía para los fines que estime convenientes, y realizar el 

respectivo registro del acto en los Software de Inventario 

Institucional. 
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ANEXO Nº 06: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

CONTROL PATRIMONIAL 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

CONTROL PATRIMONIAL 

 

Objetivo 

El presente Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Control 

Patrimonial tiene como finalidad identificar, desarrollar y armonizar la 

Estructura Orgánica y Funcional de la Unidad de Control Patrimonial, unidad 

dependiente de la Oficina de Logística, asimismo, se tiene por objeto regular 

las actividades asignadas a cada cargo, determinando líneas de autoridad, 

responsabilidad, funciones y la relación entre sus órganos de dirección y de 

línea. 

 

Alcance 

El alcance del presente Manual de Organización y Funciones corresponde al 

personal que labora dentro de la Unidad de Control Patrimonial, unidad 

dependiente de la Oficina de Logística. 

 

 

DISEÑO ORGÁNICO 

 

1) Objetivo 

La Unidad de Control Patrimonial, es una unidad dependiente de la Oficina de 

Logística; y tiene como objetivo normar e implementar procedimientos 

técnicos previstos en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, oficializados 

por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para su aplicación en 

actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, 

Inscripción, saneamiento, alta, baja, venta y otros conceptos que determine el 

control de bienes patrimoniales de propiedad de la Hospital III Goyeneche. 

 

2) Funciones Generales de la Unidad de Control Patrimonial 

 Organizar, coordinar, dirigir la aplicación de los procedimientos 

administrativos previstos en la normativa en Gestión de Bienes 

Muebles e Inmuebles establecida por el ente rector de control de bienes 
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estatales la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, referente 

adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, 

inscripción, saneamiento, alta, baja, venta y otros conceptos que 

determine el control de bienes patrimoniales del Hospital III 

Goyeneche. 

 Administrar el registro, control, legalización, información e inventarios 

de los bienes muebles patrimoniales del Hospital III Goyeneche. 

 Proponer la implementación de manual de procedimientos internos que 

faciliten el control sobre uso, custodia, conservación, mantenimiento y 

mejora de los Bienes Patrimoniales del Hospital III Goyeneche. 

 Promover las acciones de saneamiento de bienes muebles e 

inmuebles, incluyendo su correspondiente inscripción en el Registro de 

la Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP) así como su ingreso al Sistema de 

Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP). 

 Desarrollar y actualizar procedimientos técnicos de identificación, 

codificación, registro, control patrimonial, recuperación, distribución, 

conservación, mantenimiento, custodia, alta, baja, sustracción y 

disposición final de bienes comprendidos en el marco normativo del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Identificar, codificar y asignar el valor monetario a los bienes muebles 

que ingresan al Hospital III Goyeneche bajo cualquier forma o 

modalidad, en función a sus características, estructura y naturaleza 

 Constituir el Registro Permanente (Inventario Permanente) e inscribir 

la totalidad de Bienes Muebles del Hospital III Goyeneche en el Sistema 

de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP) y 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). 

 Mantener en custodia el archivo de documentos que sustentan el 

ingreso, baja, venta, transferencia y otros conceptos de 

desplazamiento de bienes muebles e inmuebles. 

 Tramitar la tasación de bienes patrimoniales que carecen de la 

documentación para determinar el valor requerido para su registro 
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inicial, así como para su desplazamiento y otras acciones 

condicionadas a su valor actualizado (revaluación) 

 Procesar el Inventario Físico valorizado de bienes muebles, como 

sustento al patrimonio mobiliario del Hospital III Goyeneche y cumplir 

con su presentación al Director de la Oficina General de 

Administración. 

 Integrar la Comisión de Inventario y coordinar los aspectos referentes 

a la toma del inventario físico de bienes muebles del Hospital III 

Goyeneche.  

 Facilitar la toma del Inventario Físico de bienes muebles al cierre de 

cada año fiscal y realizar periódicamente verificaciones selectivas en 

las unidades orgánicas usuarias de dichos bienes. 

 

3) Estructura Orgánica 

 Órgano de Dirección 

Jefatura de la Unidad de Control Patrimonial 

 Órganos de Línea 

Área de Registro Patrimonial 

Área de Control e Inventario Patrimonial 

Área de Inmuebles 

 

4) Relación del cargo 

a) Línea de Autoridad 

Depende jerárquicamente de la Oficina de Logística, está 

representada por el Jefe de la Unidad de Control Patrimonial y 

ejerce autoridad sobre el personal a su cargo. 

 

b) Línea Funcional 

La Unidad de Control Patrimonial, tiene relación técnica y funcional 

con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en su 

condición de Órgano Rector del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales. 

 

c) Línea de Responsabilidad 
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Es responsable de conducir los procesos técnicos de Identificación, 

codificación y registro de bienes muebles en el Inventario 

permanente que sustenta el patrimonio mobiliario del Hospital III 

Goyeneche; asimismo, promover medidas de saneamiento, 

inscripción e inventario físico. Como acción de control preventivo 

debe realizar verificaciones selectivas periódicas y participar en el 

Inventario físico al cierre de cada año fiscal.  

 

d) Línea de Coordinación 

Coordinación permanente con el personal y unidades de la Oficina 

de Logística, así como con los profesionales y personal directivo de 

las diferentes unidades orgánicas.  

Coordinación externa con la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, Gerencia Regional de Salud Arequipa, y Ministerio de 

Salud (MINSA). 
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FUNCIONES DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL 

PATRIMONIAL 

 

1) Denominación del Cargo: 

Jefe de la Unidad de Control Patrimonial 

 

2) Naturaleza del Cargo 

Planificar, coordinar, supervisar, conducir la aplicación de procedimientos 

técnicos y normativos determinados para el Registro, Control Patrimonial y 

saneamiento de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Hospital III 

Goyeneche. 

 

3) Funciones Específicas del Cargo 

a) Programar, coordinar, supervisar la aplicación de procedimientos técnicos 

de registro, valorización (medición), control patrimonial y saneamiento de 

bienes muebles e inmuebles determinados por la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales.  

b) Supervisar los procesos de Identificación, codificación, valorización, 

registro, depreciación, deterioro, alta, baja, saneamiento, determinación de 

sobrantes, faltantes de inventario, transferencias y otros conceptos 

aplicables al control de bienes patrimoniales. 

c) Coordinar con las oficinas y dependencias el trámite de saneamiento e 

inscripción del bien inmueble del Hospital III Goyeneche, en el Registro de 

la Propiedad Inmueble que administra la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP). 

d) Administrar la información sobre bienes muebles e inmuebles para verificar 

el importe afectado en las cuentas contables.  

e) Formular el Plan Anual de Actividades que debe cumplir la Unidad de 

Control Patrimonial e informar lo referente a su cumplimiento.  

f) Formular el Plan de Bajas de los Bienes Muebles en desuso y mal estado 

del Hospital III Goyeneche. 

g) Proponer la Directiva para la toma del Inventario Físico de bienes muebles 

al 31 de diciembre de cada año fiscal. 
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h) Supervisar el proceso de toma de Inventario físico de bienes muebles que 

se practica al finalizar cada año fiscal y las verificaciones selectivas 

realizadas periódicamente en las Unidades Orgánicas usuarias de dichos 

bienes. 

i) Tramitar la tasación, de bienes patrimoniales que carecen de la 

documentación para determinar y sustentar su valor requerido para su 

incorporación o disposición al patrimonio del nosocomio 

j) Realizar facultativamente inspecciones oculares de los bienes muebles 

dados de baja. 

k) Coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) los 

aspectos que corresponden a la administración de bienes muebles e 

inmuebles. 

l) Implementar y Supervisar los procedimientos sobre el control de bienes 

muebles e inmuebles y prestar asesoría técnica a las jefaturas y 

dependencias Hospital III Goyeneche sobre la gestión de bienes muebles 

a su cargo. 

m) Supervisar el mantenimiento del archivo de documentos que sustentan el 

saneamiento legal, técnico y administrativo de los bienes muebles e 

inmuebles del Hospital 

n) Supervisar la implementación y mantenimiento de la base de datos 

actualizada para el registro y control de bienes patrimoniales. 

o) Coordinar los procesos de alta, baja, venta, disposición final y otros 

trámites de administración de bienes patrimoniales con la Oficina Ejecutiva 

de Administración. 

p) Proponer el proyecto de Resolución del Jefe Ejecutivo de la 

Administración, que determina actos de adquisición, baja, disposición de 

bienes muebles del Hospital III Goyeneche. 

q) Organizar y realizar la capacitación sobre el uso de los Bienes Muebles 

Institucionales a los Directivos, Jefes de Oficinas y Departamentos y 

Servidores Públicos en general que laboran dentro del Hospital 

anualmente. 

r) Asignar tareas y supervisar las labores del personal a su cargo.  

s) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Logística y Jefe de 

la Oficina Ejecutiva de Administración. 
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4) Línea de Dependencia 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Logística. 

 

5) Requisitos mínimos 

 Título Profesional Universitario en las carreras de Administración, 

Contabilidad o Ingeniería Industrial con amplios conocimientos y 

experiencia comprobada en administración de bienes muebles e 

inmuebles del Estado. 

 Conocimientos y manejo de Sistemas Computarizados. 

 Capacitación especializada en la Gestión de Bienes muebles e Inmuebles 

del Estado. 

 Capacitación especializada en el uso de la Plataforma SINABIP y Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

 Experiencia comprobada en administración de bienes muebles e 

inmuebles del Estado. 
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FUNCIONES DEL ÁREA DE REGISTRO PATRIMONIAL 

 

1) Denominación del Cargo: 

Jefe del Área de Registro Patrimonial 

 

2) Naturaleza del Cargo 

Organizar, actualizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al 

Registro Patrimonial, mediante la Plataforma SINABIP y Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) – Módulo Patrimonio. 

 

3) Funciones Específicas del Cargo 

a) Organizar, actualizar y aplicar procedimientos de control a bienes 

muebles ingresados bajo cualquier modalidad, verificando su 

incorporación al patrimonio del Hospital III Goyeneche, registro en el 

Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal 

(SINABIP) y Software Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), 

inventario físico y conciliación con el registro permanente 

implementado en la Unidad de Control Patrimonial.  

b) Identificar, codificar y registrar bienes muebles adquiridos e ingresados 

bajo cualquier modalidad. 

c) Identificar y etiquetar los bienes patrimoniales entregados a los 

usuarios, previa suscripción de documentos que sustentan su 

recepción. 

d) Procesar y controlar el desplazamiento de bienes muebles a nivel 

interno y externo, bajo cualquier modalidad, actualizando su registro 

por ubicación y a nivel de cada usuario. 

e) Elaborar la propuesta del Informe Técnico y/o proyecto de Resolución 

o acuerdo, que debe sustentar el trámite de alta, baja, venta, 

disposición final y otras formas de desplazamiento de bienes muebles.  

f) Procesar el cálculo mensual de la depreciación y/o deterioro de los 

bienes del activo fijo y reportarlo a la Oficina de Economía para su 

registro contable pertinente.  
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g) Efectuar la conciliación del inventario valorizado de bienes muebles al 

31 de diciembre de cada año y suscribir la correspondiente Acta de 

Conciliación.  

h) Gestionar la tasación de bienes muebles que carecen del valor 

requerido para su registro inicial, sustentado en la falta de documentos 

que evidencien su costo de adquisición y otros que forman parte de su 

valorización. 

i) Conciliar permanentemente la información registrada en el inventario 

permanente de bienes patrimoniales de la Unidad de Control 

Patrimonial, con la reportada por la Oficina de Economía. 

j) Realizar la Migración Inventario anual del periodo fiscal en el Módulo 

Muebles –SINABIP. 

k) Coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales lo 

referente al Software implementado para el procesamiento de la 

información utilizado para el control de bienes patrimoniales 

l) Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos que 

sustentan la entrada y salida de bienes patrimoniales. 

m) Procesar las transferencias de bienes muebles solicitadas por los 

usuarios, manteniendo actualizados los reportes previstos para su 

control que corresponde. 

n) Mantener actualizado el archivo de programas utilizados para el 

proceso del control patrimonial. 

o) Remitir de manera obligatoria y periódicamente copia del inventario 

general de bienes muebles del Hospital III Goyeneche  a la Oficina de 

Servicios Generales y Mantenimiento para la respectiva programación 

de mantenimiento. 

p) Mantener y Actualizar continuamente en inventario de bienes muebles 

en el Módulo Muebles-SINABIP y SIGA-Patrimonio, de modo que 

refleje la situación actual de cada activo. 

q) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestión 

Patrimonial. 

 
4) Línea de Dependencia 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. 
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5) Requisitos mínimos 

 Título Profesional Universitario en las carreras de Administración, 

Contabilidad o Ingeniería Industrial con amplios conocimientos y 

experiencia comprobada en administración de bienes muebles e 

inmuebles del Estado. 

 Conocimientos y manejo de Sistemas Computarizados. 

 Capacitación especializada en la Gestión de Bienes muebles del Estado. 

 Capacitación especializada en el uso de la Plataforma SINABIP y Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
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FUNCIONES DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE CONTROL E 

INVENTARIO PATRIMONIAL 

 

1) Denominación del Cargo: 

Jefe del Área de Inventario y Control Patrimonial 

 

2) Naturaleza del Cargo 

Organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al Inventario y 

Control Patrimonial, de acuerdo a los reportes de inventario emitidos de la 

Plataforma SINABIP y/o Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

– Módulo Patrimonio. 

 

3) Funciones Específicas del Cargo 

a) Integrar el equipo de trabajo encargado de realizar verificaciones 

periódicas de bienes muebles asignados a las distintas dependencias 

de la Universidad. 

b) Participar como veedor en la recepción de bienes muebles, verificando 

que exista coherencia entre lo recibido y la documentación que 

sustenta su ingreso. 

c) Verificar físicamente la calificación de bienes muebles depreciables y 

bienes duraderos no depreciables. 

d) Obtener la documentación e informar oportunamente al Jefe de la 

Oficina de Gestión Patrimonial sobre pérdida y/o sustracción de bienes 

patrimoniales 

e) Integrar la Comisión de Inventario al 31 de diciembre de cada año, que 

es designada por el Titular del Pliego. 

f) Procesar el Inventario Físico Valorizado de Bienes Muebles, 

adjuntando una copia en CD y la carpeta impresa requerida por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

g) Gestionar el desplazamiento de bienes muebles a nivel interno y 

externo, bajo cualquier modalidad, transfiriendo la documentación 

sustentatoria a al área de registro para los fines pertinentes.  

h) Informar por escrito al Jefe de la Unidad sobre las irregularidades, 

deficiencias, errores, omisiones y otros hechos de importancia que se 
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determine durante el Inventario Físico y las verificaciones periódicas 

selectivas que se realizan. 

i) Mantener ordenado y actualizado el archivo de documentos que 

sustentan la entrada y salida de bienes patrimoniales bajo cualquier 

modalidad. 

j) Participar como personal de apoyo en la toma del Inventario físico que 

se debe realizar al 31 de diciembre de cada año. 

k) Verificar que el resultado del Inventario Físico practicado al cierre del 

año fiscal, sea concordante y guarde relación directa con el Inventario 

Físico del año anterior 

l) Coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales lo 

referente al Software implementado para la emisión de reportes 

utilizados para el control de bienes patrimoniales 

m) Remitir Inventario ambiental a todas las Jefaturas de las distintas 

Oficinas y Departamentos del Hospital III Goyeneche  

n) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Control 

Patrimonial. 

 

4) Línea de Dependencia 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial  

 

5) Requisitos mínimos 

 Título Profesional en las carreras de Administración, Contabilidad o 

Ingeniería Industrial con amplios conocimientos y experiencia 

comprobada en administración de bienes muebles e inmuebles del 

Estado. 

 Conocimientos y manejo de Sistemas Computarizados. 

 Capacitación especializada en la Gestión de Bienes muebles del Estado. 

 Capacitación especializada en el uso de la Plataforma SINABIP y Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
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FUNCIONES DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE INMUEBLES 

 

1) Denominación del Cargo: 

Jefe del Área Inmuebles 

 

2) Naturaleza del Cargo 

Coordinar, dirigir, controlar las actividades relacionadas al Bien Inmueble del 

Hospital III Goyeneche. 

3) Funciones Específicas del Cargo 

a) Organizar, actualizar y aplicar procedimientos de control, 

saneamiento e inscripción del bien inmueble en el Registro de la 

Propiedad Inmueble, administrado por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)  

b) Tramitar y/o verificar la incorporación del bien inmueble al 

patrimonio del Hospital III Goyeneche; así como su registro en el 

Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal 

(SINABIP) y conciliación Contable y registro permanente en la 

Unidad de Control Patrimonial 

c) Proponer la normatividad interna que debe aplicarse al registro y 

control Bien Inmueble de propiedad del Hospital III Goyeneche. 

d) Proponer la implementación de procedimientos que faciliten las 

acciones y trámite de saneamiento e inscripción en el Registro de 

la Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP). 

e) Desarrollar procedimientos técnicos actualizados que deben 

aplicarse al control del bien inmueble, incluyendo conceptos de 

valor en libros, depreciación, deterioro, mejora, mantenimiento y 

otros determinados en su gestión.  

f) Gestionar y obtener los documentos legales y técnicos que 

determinan y sustentan el derecho de propiedad y la asignación en 

uso del Bien Inmueble del Hospital III Goyeneche. 

g) Organizar y mantener actualizado el Padrón General de los bienes 

inmuebles de propiedad de la Universidad. 
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h) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Control 

Patrimonial. 

 

i) Línea de Dependencia 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial  

 

j) Requisitos mínimos 

 Título Profesional en las carreras de Contabilidad o Derecho.  

 Capacitación especializada en saneamiento, inscripción y control de 

bienes inmuebles del estado. 

 Experiencia comprobada en labores de saneamiento y control de bienes 

inmuebles del Estado. 

 Capacitación especializada en el uso de la Plataforma SINABIP y Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)  
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ANEXO Nº 07: ENCUESTA 

 

ENCUESTA APLICADA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE LOCALIZADO EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA, DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN 
ESTA ENTIDAD CON RESPECTO A LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES 
 
Objetivo: Identificar la Problemática en Gestión de Bienes Muebles en el 
Hospital III Goyeneche.  
Marque con una X la respuesta que usted considera adecuada.  
 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en el cargo que desempeña?  

a) De 0 a 1 año 
b) De 1 a 3 años 
c) De 3 a 5 años 
d) Más de 5 años 
 

2. ¿Considera usted que existen falencias en el manejo de  los Bienes 
Muebles de Hospital III Goyeneche?  

a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) Muchas Veces 
d) Pocas Veces 
e) Nunca 

 
3. ¿Posee el Hospital III Goyeneche un manual de Gestión de Bienes 

Muebles que facilite el control de los bienes existentes en la entidad?  

a) Si    

b) No 

  
4. ¿Cómo considera usted el estado en general en que se encuentran 

los Bienes Muebles del Nosocomio?  

a) Muy Buenos 

b) Buenos 

c) Regular 

d) Malo 

 

5. ¿Realiza la Institución constataciones físicas de los bienes en forma 
periódica y correcta? 
 

a) Si  
b) No 

 
6. ¿Existe un adecuado control de entrega y devolución de uso y 

custodia de los activos fijos? 



~ 243 ~ 
 

 

a) Si    

b) No 

 
7. ¿Existe un registro de los activos fijos que han terminado su vida 

útil? 

a) Si    

b) No 

 

8. ¿Existe en la institución información real de los estados físicos y 
financieros que le permita tomar decisiones administrativas, 
financieras, económicas en forma real y oportuna? 

a) Si    

b) No 

 
9. ¿Cada qué periodo se realizan Bajas de Bienes muebles en estado 

malo y obsoletos? 
 
a) Trimestral 
b) Semestral 
c) Anual 
d) Nunca 
 

10. ¿Cree usted que es necesario establecer códigos a cada uno de los 
activos fijos existentes en la entidad?  
 

a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) Muchas Veces 
d) Pocas Veces 
e) Nunca 

 
11. ¿Se tiene actualizados los datos de cada bien mueble institucional 

en el Software de Inventario provisto por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales? 
 

a) Si    

b) No 

 
12. ¿Cómo considera usted la metodología de identificación de bienes 

muebles y  Toma de Inventarios de los mismos? 
 

a) Muy Buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Deficiente 
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13. ¿Permite el sistema de control de activos actual verificar 

individualmente al menos la siguiente información: 
• Descripción del activo 
• Número de serie, modelo y marca 
• Costo de adquisición, depreciación acumulada y valor 

en libros. 
• Fecha de adquisición 

 
a) Si 
b) No  

 
14. ¿Está usted de acuerdo con implementar un sistema de control de 

Activos Fijos que permita mejorar la administración, manejo, uso, 
custodia y control de los mismos?  

 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) Totalmente en Desacuerdo 

 

15. ¿Recibe usted de manera periódica, capacitación sobre la Gestión 

de Bienes Muebles del Estado? 

 

a) Si 

b) No 
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ANEXO Nº 08: FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES 

 

 

O/C:   Nº NEA: Nº

COINCIDE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DOCUMENTO DE INGRESO: SI NO

OBSERVACIÓN:

USUARIO RESPONSABLE UBICACIÓN: 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

CODIGO SBN:

MARCA: MODELO: 

SERIE:

COLOR: DIMENSIONES: 
*Llenar este campo de manera obligatoria en caso de mobiliario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO REGULAR

ACCESORIOS 

FABRICANTE: PAIS: TELEFONO:

PROVEEDOR CIUDAD: TELEFONO: 

AÑO DE FABRICACIÓN: VALOR: GARANTIA:

FECHA DE  COMPRA: PECOSA Nº INICIO OPERACIÓN:

TIPO DE ADQUISICIÓN

COMPRA

COMODATO

DONACIÓN

OTROS 

SI NOBIEN MUEBLE ETIQUETADO

CARACTERISTICAS: 

RESPONSABLE DE REGISTRO PATRIMONIAL JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN

ATENCIÓN: TODO BIEN MUEBLE DADA LA CONFORMIDAD DE ALMACÉN DEBE REGISTRARSE Y ETIQUETARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS, LOS BIENES 

MUEBLES NO DEBEN SALIR DEL ALMACEN SIN PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA), DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL JEFE DE OFICINA O DEPARTAMENTO Y 

USUARIO DEL BIEN MUEBLE ASIGNADO.

MALO

ESTADO OBSERVACIONESSERIE COLOR

TIPO:

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES 

DOCUMENTO DE INGRESO:                    

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial
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ANEXO Nº 09: LISTADO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS POR USUARIO FINAL 
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ANEXO Nº 10: LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES POR ÁREA-UBICACIÓN 
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ANEXO N° 11: ORDEN DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 
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ANEXO Nº 12: ORDEN DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES 
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ANEXO Nº 13: ORDEN DE REINGRESO DE BIENES PATRIMONIALES 
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ANEXO Nº 14: DATOS DE ACTIVO FIJO 
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ANEXO N° 15: FICHA DE ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES 

 

Código 

Patrimonial
Denominación Marca Modelo Serie Color Dimensiones Estado 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Usuario Responsable Control Patrimonial

ITEM

Descripción del Bien

FICHA DE ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES

Fecha: ___  / ___  /____

MODALIDAD:                         FUNCIONARIO (       )   CAP (        )    CAS (       )

UBICACIÓN:

DEPENDENCIA:

APELLIDOS Y NOMBRES:

USUARIO RESPONSABLE:

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial
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ANEXO N° 16: FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INVENTARIO PATRIMONIAL 

 

Código 

Patrimonial
Denominación Marca Modelo Serie Color Dimensiones Estado Observación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Usuario Responsable

NOTA:

El usuario declara haber mostradotodos los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad y no contar con más bienes materia de inventario

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INVENTARIO PATRIMONIAL

UBICACIÓN:

MODALIDAD:      FUNCIONARIO (       )   CAP (        )    CAS (       )

I TE

M

Personal Inventariador

PERSONAL INVENTARIADOR:

APELLIDOS Y NOMBRES:

EQUIPO:

Descripción del Bien

Fecha: ____ /___ /____

USUARIO RESPONSABLE:

APELLIDOS Y NOMBRES:

DEPENDENCIA:

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial
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ANEXO N° 17: FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO 

 

ENTIDAD : HOSPITAL GOYENECHE CATEGORIA : COLOR :

DENOMINACIÓN : N° DE CHASIS(VIN) : COMBUSTIBLE :

PLACA : N° DE EJES : KILOMETRAJE :

CARROCERÍA : Nº MOTOR : TRANSMISIÓN :

MARCA : Nº SERIE : CILINDRADA :

MODELO : AÑO DE FAB. : TARJETA DE PROPIEDAD :

Carburador /carter

Bomba de gasolina

Alternador

Bobina

Relay de Alternador

Faros delanteros

Luces Posteriores

Auto radio

Parlantes

Claxon

Bomba de embrague

Caña de dirección

Cremallera 

Barra estabilizadora

Capot de maletera

Lunas laterales

Lunas contraviento

Parabrisas delantero

Alarma

Plumillas

Espejos

APRECIACIÓN TÉCNICA GENERAL (*)

VALOR DE TASACIÓN (S/.)

* Si la "Apreciación Técnica General" Indica ser un vehículo en calidad de chatarra, se dispondrá según lo estipulado en el numeral 6.5.6 de la Directiva N° 001-

2015/SBN.

Antena

10. OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Aire acondicionado / Espejos

Cinturones de Seguridad

Puertas

Asientos

9. ACCESORIOS

Parabrisas Posterior

Tanque de combustible

Capot del motor

Parachoques delantero 

Parachoques posterior

Barra de Torsión

Llantas

8. CARROCERÍA

Rótulas

7. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Amortiguadores / Muelles

6. SISTEMA DE DIRECCIÓN

Volante 

Caja de transferencia

Diferencial trasero

Diferencial delantero (4x4)

Circuito de luces (faros, cableado)

5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Caja de cambios

Direccionales posteriores

Direccionales delanteras

4. SISTEMA ELÉCTRICO

Motor de arranque

Batería

3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Radiador / Ventilador   

Bomba de agua

2. SISTEMA DE FRENOS

Bomba de frenos

Zapatas y tambores / Discos y pastillas 

Distribuidor / Bomba de inyección

Purificador de aire

FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN APRECIACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

1. SISTEMA DE MOTOR

Cilindros

____________________________

Área Responsable de Control Patrimonial

____________________________

Mecánico o Especialista

Oficina de Logística - Unidad de Control Patrimonial
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ANEXO Nº 18: FOCUS GROUP 

 

El objetivo del Focus Group propuesto es lograr estimar la mejora de 

indicadores  actuales encontrados luego de análisis de la aplicación de 

las propuestas sugeridas, el grupo entrevistado será:  

 Jefe de la Oficina de Logística: (JL) 

 Jede de la Unidad de Control Patrimonial: (JP) 

 Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento: (JM) 

Se contará con la experiencia de cada miembro para identificarlos en su 

participación se hará mediante su identificación de siglas en paréntesis, 

el moderador Silvia Bueno será identificado como (MO). 

Durante la entrevista se plantearon las siguientes preguntas de forma 

que se logre un barrido ordenado en base a cada indicador, explicando 

anticipadamente las propuestas del presente estudio a los participantes 

del Focus Group, para proseguir con las siguientes preguntas: 

MO: Con el presente estudio se busca la mejora en la Gestión de 

Inventarios del Activo Fijo a fin de incrementar los Recursos Estratégicos 

Institucionales: 

1. ¿Cuál sería la meta que se alcanzaría con el plan de capacitación 

propuesto? 

JL: Definitivamente se logrará que el 100% del personal tenga 

conocimiento sobre la responsabilidad que tienen ellos mismos sobre 

los Bienes Muebles del Hospital, sobre todo de como tienen que 

realizar la programación de adquisición en el caso de equipamiento. 

MO: ¿Qué opinión les amerita a ustedes? 

JP: Va ser algo muy bueno, ya que todo el personal hará de 

conocimiento a Patrimonio sobre cualquier tipo de movimiento que 

quiera hacer sobre los bienes muebles y como proceder ante 

cualquier eventualidad. 
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MO: Cuando usted hace mención sobre hacer de conocimiento a 

Patrimonio sobre los movimientos que se realizan con los bienes 

muebles a que se refiere. 

JP: Lo que pasa que no existe un control adecuado, los mismos 

servidores realizan préstamos, desplazamientos o salidas de los 

bienes muebles sin reportar a patrimonio, pero con esta capacitación 

al total del personal comprenderán lo importante de resguardar el 

patrimonio institucional  

JM: Estoy de acuerdo, se creará mayor conciencia en todo el 

personal, porque muchas veces ellos solamente actúan por 

desconocimiento. 

 

2. Respecto a los Software de Control de Bienes Muebles 

Institucionales ¿Estos son de utilidad para el seguimiento y control 

de los Bienes Muebles?  

JP: Por supuesto, se cuenta con dos que son provistos por el 

Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales que son el SIGA y el Módulo Muebles SINABIP,  

respectivamente y pues ambos son de uso obligatorio. 

MO: Señor JL y  JM, ¿ustedes tienen de  conocimiento de la 

Existencia de estos software? 

JL: Pues si, he trabajado antes en la unidad de patrimonio y estos se 

implementaron entre los años 2008 y 2010, como menciono el JP se 

cuenta con esos dos software con los que se reporta de manera 

mensual el patrimonio según plan contable a la Oficina de Economía 

y de manera anual a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales. 

JM: Pues son funciones propias de Control Patrimonial y saben que 

programas manejan, ellos mencionan que se tiene programas para 

el inventario pero quiero hacer mención de que la información de 

inventario que poseen es incompleta, muchos equipos no cuentan 

con detalle técnico registrado, y el jefe de equipos biomédicos queja 

porque no puede hacer una programación de mantenimiento. 
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JP: Si, pero eso ha sido un problema que se ha arrastrado de 

gestiones anteriores, hasta la fecha no se ha podido concretar con 

una base de datos real y fehaciente, pero estamos abiertos a 

implementar lo necesario para mejorar, los software que tenemos 

cuentan con las funciones necesarias para tener un seguimiento y 

control, pero no se han utilizado en totalidad sus herramientas. 

MO: Actualmente ustedes usan ambos software pero si bien es cierto 

que  la metodología actual de toma anual de inventarios   es de 

manera manual y poco práctica, se propone en el estudio la 

implementación del Sistema RFID  para la optimización de Control 

de Inventarios. 

3. El nosocomio como institución estatal ¿está en la capacidad de poder 

implementarlo? 

JL: Pues se tendría que realizar las gestiones presupuestarias, pero 

si es posible viendo el costo –beneficio que existe con su 

implementación. 

MO: se ha analizado que anualmente la institución incurre en  la toma 

anual de Inventarios en un costo total de S/ 24,118.20 Soles, que 

incluye personal, sticker, y material con la implementación del 

sistema RFID  se invertiría S/ 21,819.49 Soles, lográndose un ahorro 

en el año 1 de  S/ 2,298.71 soles, no teniéndose que incurrir en los 

siguientes años en costos que se aplican en la actualidad, se calcula 

que el tiempo de vida útil del Sistema RFID es de 5 años, por lo que 

en ese tiempo se estima un ahorro total de S/ 88,303.63 Soles, que 

opina usted de ello. 

JL: Viéndolo desde el lado de costos, pues definitivamente será 

viable su implementación, solo se tendría que realizar como le 

mencione al inicio de la pregunta las gestiones presupuestarias 

necesarias. 

MO: ¿De qué manera cree usted JP que beneficiaría este sistema? 

JP: Nosotros estamos muy interesados, primero porque podremos 

realizar inventarios al barrer, ya no contrataremos personal que 

realmente no cumplían bien las funciones en la toma de inventarios, 
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y pues ya no tendremos que escribir los stickers uno a uno como 

solíamos hacerlo.  

MO: Es cierto, la tecnología RFID es incluso usada en grandes 

empresas del sector industrial y sus beneficios no son solo 

económicos sino también en la gestión, pero para poder garantizar el 

buen aprovechamiento de este dentro de la Gestión de Inventarios 

es necesario la implementación de Manuales. 

4. ¿Qué opinan sobre la implementación del Manual de Control y 

Seguimiento de Bienes Muebles Institucionales desarrollado? 

JL: Será una herramienta muy útil para todo servidor público que 

trabajamos aquí, he visto que el manual de la propuesta no solo va 

dirigido al personal de la Unidad de Patrimonio sino que también va 

dirigido para todo el personal del hospital, de cómo debe proceder 

ante un siniestro o robo, como ha ocurrido en los últimos meses, 

simplemente se harían las gestiones administrativas para su 

inclusión en las políticas del hospital y su difusión al personal por lo 

que si sería viable su implementación con previa autorización de la 

Administración. 

MO: Se ha reportado durante los meses Marzo y Abril cuatro robos 

en distintos servicios del hospital, ¿Los usuarios responsables 

procedieron de acuerdo a la normativa de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales, es decir pusieron la denuncia 

respectiva y elevaron el informe correspondiente para realizar las 

investigaciones  y los procedimientos administrativos de baja de los 

bienes muebles robados? 

JP: Pues si, en el último mes se ha suscitado 4 robos en el hospital 

2 de ellos el personal consulto como proceder en el mismo día que 

ocurrió el evento, pero los otros dos dejaron pasar los días y recién 

se acercaron a patrimonio a consultar y ya no era posible realizar de 

manera correcta la denuncia según mencionaron ellos cuando fueron 

a la comisaria, en mi opinión la incorporación y difusión de  este 

manual a todo al personal será de gran apoyo sobre todo para 

nosotros que somos responsables de la gestión de los bienes del 

estado. 
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MO: Usted como JM y servidor público institucional tiene 

conocimiento sobre el grado de responsabilidad que tiene sobre los 

bienes muebles bajo su custodia. 

JM: La mayoría de nosotros no le damos la debida importancia, han 

existido robos, siniestro, negligencias sin antecedentes de 

responsabilidad, pero por ser bienes del estado deben ser cuidados 

y pues la implementación de tu propuesta pues nos dará luces de 

cómo debemos proceder.  

MO: Déjenme mencionar algo más, en el estudio desarrollado se ha 

encontrado un gran déficit de equipos operativos en el nosocomio, 

me explico: 

5. Se realizó una evaluación sobre la operatividad de los Bienes 

Muebles con los que cuenta la entidad, esta evaluación se realizó con 

apoyo del jefe de equipos biomédicos, el jefe de soporte técnico y 

jefe de control patrimonial, determinándose que el 37% del total de 

los bienes muebles con los que cuenta el hospital se encuentran en 

estado bueno, regular y operativos, pero el 63% califican en mal 

estado e inoperativos, muchos de estos problemas tienen que ver 

con la ausencia de lineamientos sobre la gestión de los activos fijos 

así como una base de datos de inventario desactualizada lo que trae 

como problemas como lo mencionó el JM en el inicio de la 

conversación la falta de una programación de Mantenimiento, pero 

con miras optimista con la implementación de las ¿se podría mejorar 

esta estimación de equipos inoperativos que representa el 63%? 

JL: Pues muchos de los problemas de que existan un bajo número 

de equipos entre médicos,  electromecánicos y vehículos de 

transporte inoperativos es que los mismos jefes de los departamentos 

no saben lo que tienen, no programan la adquisición de estos, por 

otro lado la falta de programación del equipamiento para 

mantenimiento y reposición no se da de manera real, me explico 

mejor, se llegan a programar equipos que no necesitan 

mantenimiento sino que deben ser repuestos, así como se programa  

equipos que no deben ser repuestos pero si sometidos a 

mantenimiento, y esto tiene mucho que ver con el hecho que se tenga 
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una base de datos desactualizada de inventario, pero respondiendo 

a tu pregunta yo creo que si se podría mejorar esta cifra quizá en un 

25 % de incremento de los equipos operativos. 

JP: Es sorprendente que apenas tengamos un 37% de equipamiento 

operativo, creo que al contar con la identificación del 100% del 

mobiliario institucional se podría recuperar equipos inoperativos y 

ponerlos en marcha. 

MO: Pues si la verdad es una muy buena sugerencia, que opina usted 

JM. 

JM: Es cierto, al poder contar con una identificación plena del 

equipamiento con el que cuenta el hospital y con una base de datos 

confiable se podría realizar el plan de mantenimiento de éstos y 

recuperar estimo yo un 40% más del equipamiento inoperativo a 

operativo  que no están del todo en mal estado sino que al no estar 

bien identificados no se podido considerar en un plan de 

mantenimiento, usualmente estos se someten a mantenimiento 

correctivo si el área usuaria lo solicita,  pero no podrán considerarse 

en buen estado porque al ser sometidos a mantenimiento ya no 

califican en ese estado de conservación muchos de estos no han sido 

sometidos a ello. 

JL: Si pero con eso también hay que realizar la baja de los que están 

en mal estado para no incurrir en almacenamiento. 

MO: Ya para concluir, una pregunta más: 

6. Los últimos 5 años se ha adquirido apenas el 20% de equipamiento 

de bienes muebles nuevo del equipamiento total, ¿se podrá con la 

implementación de la propuesta mejorar esta cifra? 

JL: Pues depende mucho de la parte presupuestaria, la mayoría de 

equipamiento nuevo viene de distintas fuentes de financiamiento, el 

equipamiento de cómputo es avalado por el SIS y en los últimos años 

se ha renovado gran parte de estos, en el caso de equipamiento y 

mobiliario las fuentes son Donaciones y Transferencias y 

presupuesto que llega directamente del Ministerio de Salud para 

reposición de equipamiento médico, esta cifra si podría 

incrementarse en un 40% más, apoyándonos  en el presupuesto del 
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MINSA, para el cual se tiene que realizar una planeación de 

reposición, en los últimos años ha existido problemas por una mala 

planificación de este, pero con la implementación de sus propuestas 

pues estimo que esta planificación también mejorar pues según veo 

podremos contar con información real y fehaciente del inventario 

institucional. 

MO: ¿Cuál es su opinión? JP 

JP: Pues tengo la misma opinión, si bien es cierto hemos tenido 

problemas en la planificación  del equipamiento por  reposición por 

falta de información real, también  con la capacitación los jefes 

podrán realizar la programación para adquisición de equipamiento 

nuevo. 

JM: No estoy tan al tanto sobre la parte presupuestaria, pero si es 

cierto que hay gran cantidad de equipos y mobiliario a ser repuesto 

y reemplazado, con una buena programación y planificación ese 

porcentaje se puede incrementar y es necesario porque la demanda 

es mucho en estos tiempos, y tenemos que dar la mejor atención 

MO: De acuerdo Señores, muchas gracias por su tiempo, apenas se 

cuente con informe terminado se les hará llegar para que se pueda 

tomar acción. 
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ANEXO Nº 19: PROMEDIO DE COMPRAS 

 

En este Anexo se toma en cuenta el Cuadro 17 donde se evaluó el proceso de 

adquisición de bienes muebles los últimos 5 años con el propósito de estimar las 

compras promedio realizadas: 

 

Cuadro 67 - Evolución de Compras de Bienes Muebles por Grupo 
Genérico 2012 - 2016 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que al dividir el total de compras realizadas por el nosocomio durante 

los últimos 5 años entre los años en mención se tiene un promedio de compras 

de 411 bienes muebles por año. 

 

 

 

 

 

 

BIENES MUEBLES POR 

GRUPO GENERICO 
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 42 82 68 56 146 394 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 57 35 33 65 17 207 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

128 133 3 203 60 527 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

0 4 2 2 1 9 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 9 4 13 8 12 46 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

1 5 1 2 0 9 

MOBILIARIO CLINICO 131 27 126 13 29 326 
MOBILIARIO DE OFICINA 38 55 217 108 120 538 
VEHICULOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTRE 

0 0 0 0 0 0 

Total 406 345 463 457 385 2056 

PROMEDIO = TOTAL DE COMPRAS LOS ULTIMOS 5 AÑOS/ # DE AÑOS 411 
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ANEXO N° 20: ANALISIS PORCENTUAL DEL PATRIMONIO DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Cuadro 68 -  Análisis De La Antigüedad De Los Bienes Muebles Del 
Hospital III Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 
GENERICO  

MENOR DE 5 
AÑOS 

5<=X<10 
AÑOS 

X>=10 
AÑOS 

TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 5.1% 4.0% 4.1% 13.2% 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 2.5% 1.5% 2.2% 6.2% 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 
Y PERIFERICOS 

5.9% 5.4% 4.3% 15.7% 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

0.1% 1.3% 1.0% 2.5% 

EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 

0.5% 0.4% 1.0% 1.9% 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

0.1% 0.4% 1.2% 1.8% 

MOBILIARIO DE OFICINA 6.4% 2.2% 28.6% 37.3% 

MOBILIARIO CLINICO 4.5% 1.6% 15.3% 21.4% 

VEHICULOS PARA 
TRANSPORTE TERRESTRE 

0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

SUB  TOTAL 25% 17% 58% 100% 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 69 - Estado  Del Equipamiento Del Hospital Goyeneche De 
Arequipa 

EQUIPAMIENTO POR GRUPO 
GENERICO  

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

EQUIPOS BIOMEDICOS 2% 5% 6% 13% 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 0% 4% 2% 6% 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

1% 9% 6% 16% 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

0% 1% 1% 2% 

EQUIPOS ELECTROMECANICOS 0% 0% 1% 2% 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0% 1% 1% 2% 

MOBILIARIO DE OFICINA 2% 7% 29% 37% 

MOBILIARIO CLINICO 1% 4% 17% 21% 

VEHICULOS PARA TRANSPORTE 
TERRESTE 

0% 0% 0% 0% 

SUB  TOTAL 6% 31% 63% 100% 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 70 - Operatividad Del Equipamiento Del Hospital Goyeneche 

EQUIPAMIENTO POR 
GRUPO GENERICO 

INOPERATIVO OPERATIVO Total 

EQUIPOS BIOMEDICOS 6% 7% 13% 

EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS 2% 4% 6% 

EQUIPOS 
COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 6% 10% 16% 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 1% 1% 2% 

EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 1% 1% 2% 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
DE OFICINA 1% 1% 2% 

MOBILIARIO CLINICO 17% 5% 21% 

MOBILIARIO DE 
OFICINA 29% 8% 37% 

VEHICULOS PARA 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 0% 0% 0% 

Total 63% 37% 100% 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 71- Evolución De Compras 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

EQUIPOS BIOMEDICOS 2% 4% 3% 3% 7% 19% 

EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS 3% 2% 2% 3% 1% 10% 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 
Y PERIFERICOS 6% 6% 0% 10% 3% 26% 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 0% 0% 1% 0% 1% 2% 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
OFICINA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MOBILIARIO CLINICO 6% 1% 6% 1% 1% 16% 

MOBILIARIO DE OFICINA 2% 3% 11% 5% 6% 26% 

VEHICULOS PARA 
TRANSPORTE TERRESTRE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 20% 17% 23% 22% 19% 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 


