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1. Objetivo:  
Establecer las acciones referentes a la recepción y manejo interno de mercancías en la Sección de Almacén, de modo 
que sirvan de apoyo a la administración central de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP) 

 

2. Alcance:  
Desde la entrada de la mercancía a la VIP hasta su almacenamiento y posterior entrega a los usuarios internos. 

 

3. Definiciones:  
Mercancía: Se refiere al material, producto, insumo, equipo, bien o servicio de uso común en los departamentos, 
unidades o secciones administrativas de la VIP 
Recepción de Almacén: Recibo de mercancía y la documentación que respalda o sustenta la mercancía que llega y 
sale de la VIP  
Activo fijo: conjunto de bienes duraderos que posee una entidad para ser utilizados en sus operaciones regulares, 
tienen una vida útil mayor de un año y no son objetos de operaciones de venta. 
Mercancía: Se refiere al material, insumo, equipo, bien o servicio de uso común en los departamentos, unidades o 
secciones administrativas de la VIP  
Sección de Almacén: Sección encargada del conjunto de actividades orientadas a la ubicación temporal de mercancía 
en un espacio físico establecido, con el objeto de custodiarlos, en tanto sean trasladados a las dependencias que lo 
soliciten. 
Almacenaje: Acciones para ubicar los bienes e insumos en los lugares previamente asignados. 
Custodia de bienes e insumos: Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes e insumos 
almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas en que fueron recibidas. 
Insumos de laboratorio: Incluye reactivos u otras sustancias químicas, cristalería y repuestos para equipos. 
Tipos de bienes e insumos: El Almacén de la VIP almacena los bienes e insumos de acuerdo con la siguiente 
clasificación: útiles de oficina, material de limpieza y aseo, equipos almacenados temporalmente, equipos de 
laboratorio temporales. 

 

4. Referencias:  
Manual de Procedimientos de Almacén para el Sector Público, Contraloría General de la República, Dirección de 
Sistemas y Procedimientos, junio de 1997.  Normas de Control Interno Gubernamental; Contraloría General de la 
República, Decreto Nº 214-DGA (Del 8 de octubre de 1999), Gaceta Oficial del martes 14 de diciembre de 1999.  
Manual de Normas Generales para el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales del Estado (V.2. 2008); Ministerio 
de Economía y Finanzas, Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales; Departamento de Bienes Patrimoniales, 
Panamá, 8 de abril de 2008. 
Procedimiento de Registro Financiero de la Recepción y Despacho de Mercancía, VIP-DA-SCn-P-003. 

 

5. Actividades 

Actividad # Descripción Responsable 

Recibo de la 
Mercancía 

5.1 

Se recibe y verifica la mercancía entregada por los proveedores, según criterios de 
calidad, legales y reglamentarios definidos en la orden de compra y el formulario 
Evaluación de Productos (DA-SA-F-005), para su posterior certificación. 
 

Nota 1: La mercancía con especificaciones técnicas que llega directamente de los 
proveedores a la Unidad de Almacén es verificada por un idóneo al momento de 
recepción. 
 
Nota 2: La mercancía o producto que se detecte bajo incumplimiento de los criterios o 
requisitos, no podrá ser recibida. 
 
Observación 1: Salvo casos fortuitos el Jefe de Almacén podrá autorizar la recepción de 
un producto no conforme bajo los controles correspondientes, ver procedimiento Reporte 
de Hallazgo No Conforme / No conformidad (VIP-SGC-P-003) 
 
Observación 2:  Los productos no conformes detectados posterior a la verificación, en 
custodia o entrega posterior a esta, deberán ser identificados, controlados y registrados. 
 
 

Almacenista 
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Registro de 
Mercancía y 

Asignación de 
Código 

5.2 

Se registra electrónicamente la cantidad y tipo de mercancía recibida en el Sistema 
Kárdex y se codifica de acuerdo al listado “Codificador” (DA-SA-F-002) para uso de la 
VIP.  
Se identifica la mercancía con un código numérico para su rápida localización y se 
procede al almacenamiento de la misma. 
 

Nota 3: La codificación de mercancía se realiza colocando a la misma dos dígitos 
iniciales de clasificación. 

10. Para materiales y útiles de oficina 
11. Para Materiales de Aseo 
12. Para Hardware y software informáticos 
13. Para Lubricantes y repuestos 
14. Para materiales de construcción y mantenimiento 
15 Para Materiales, equipos e insumos de laboratorio 
16. Para tintas y tóner 
17. Para equipos fotográficos y Audiovisuales 
20. Alimentos y bebidas 
21. Ropas 

 

Nota 4: El código asignado es generado en el mismo Almacén. En el caso de que en el 
almacén ya exista la mercancía se mantiene el código, de lo contrario se le asigna un 
código nuevo, el cual quedará vigente para otras mercancías de la misma clase. 

Almacenista 

Almacenaje y 
custodia de 
mercancía 

5.3 

El almacenamiento de mercancías se realiza de acuerdo Diagrama de Distribución del 
Almacén  

1. Los artículos de movimiento rápido deberán almacenarse en sitios donde se pueda 
acceder y expedir rápidamente; los de movimiento lento en lugares más alejados de la 
entrada. 

2. Los artículos se almacenan de acuerdo al tipo de mercancía, orden de pedido, fecha de 
pedido, grado de protección, tamaño y fragilidad. De igual modo, se toma en 
consideración la temperatura, la humedad, los riesgos, la caducidad, el costo, etc. 

3. La disposición ordenada deberá contemplarse como un elemento esencial para los 
fines de localización, protección y expendio  

Encargado de 
Almacén 

Protección y 
Preservación 
de la 
mercancía 

5.4 

Se verifica periódicamente: 

Preservación de a los materiales: se mantienen las condiciones de almacenamiento 
indicadas por el fabricante o proveedor del material, a fin de protegerlos de elementos 
naturales como la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc. según sea el caso. 

Protección del local de almacén: las áreas físicas destinadas a servir de almacén están 
dotadas de los medios básicos para proteger a las personas, el material almacenado, 
mobiliario, equipos y las instalaciones propias 

Encargado de 
Almacén 

Almacenista 
 

Recibo de 
Solicitud de 
mercancía 

5.5 
Se recibe la solicitud denominada “Solicitud-Comprobante de Materiales y Equipos de la 
VIP (DA-SA-F-004) procedente de la unidad solicitante, con el visto bueno del Director 
Administrativo o de quién se designe.  

Almacenista 

Verificación de 
Almacén 

5.6 
 

Se verifica el origen de procedencia de la solicitud (interna o externa) y el tipo de 
mercancía solicitada. 
 

Nota 5: En caso de que el origen de la solicitud de mercancía sea externo a las 
instalaciones de la VIP, dicha solicitud deberá estar acompañada de una copia de la Nota 
de Solicitud de Compra 
Una vez verificado el tipo y el origen de procedencia de la solicitud se verifica en el 
almacén la existencia o no de la mercancía solicitada 
 

Nota 6: En caso de no estar en almacén la mercancía se notifica a la Sección de Compra, 
a través del Reporte de Mercancía por Agotar e Inexistente (DA-SA-F-003).  
 

Observación 3: El Reporte de Mercancía por Agotar e Inexistente se realiza 
periódicamente. 

Almacenista 
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Despacho de 
Mercancía del 

Almacén 
5.7 

Una vez ubicada en el almacén la mercancía y cantidad requerida se anota con un 
gancho al lado izquierdo del formulario el rubro o mercancía solicitada  
Se presenta el documento “Solicitud-Comprobante de Materiales y Equipos de la VIP 
(DA-SA-F-004) al interesado para que firme como constancia de entrega (original se 
entrega a contabilidad) (Ver Procedimiento VIP-DA-SCn-P-003) 
 
Nota 7: Las solicitudes de mercancías procedentes de los departamentos, secciones o 
unidades distintas al Despacho Superior deberán ser entregadas de lunes a viernes 30 
minutos antes de la hora de salida y la entrega de mercancía se realiza de lunes a 
viernes.  

Almacenista 

Prioridad en la 
entrega del 

Pedido 
5.8 

Los Insumos de laboratorio son entregados directamente en la unidad. La entrega se 
hace generalmente inmediatamente que llega el pedido, siempre y cuando exista 
constancia de entrega.  
 
Observación 4: La unidad que reciba el insumo de laboratorio deberá remitir una nota de 
recibido conforme para ser adjuntada a la recepción para realizar la certificación al 
proveedor.  
 
Observación 5: Al ser el insumo de la VIP y al no ser visto por el almacenista, se 
consultará con el Director Administrativo de la VIP para que se corrobore que la entrega 
fue conforme para su posterior certificación con la firma del Director Administrativo. 

Almacenista 

Control de 
Inventario 

5.9 
Se registra en el sistema de Almacén VIP la cantidad y tipo de mercancía despachada. 
Se archiva Comprobante de Entrega de Mercancía. 

Almacenista 

 
6. Anexos: Formularios 

Listado Codificador, DA-SA-F-002 
Reporte de Mercancía por Agotar e Inexistente, DA-SA-F-003 
Solicitud - Comprobante de Materiales y Equipos de la VIP, DA-SA-F-004 
 
7. Cambios 

     Fecha # Sección Cambiada Texto Cambiado 

Julio / 2014  Todo 

Mayo / 2018 Encabezado  

Julio / 2019 5.8 Se agregó la observación 4 y 5 

Octubre /2022 
5.7 

Se modificó el horario de solicitud de mercancía y se eliminó el 
formulario DA-SA-F-001 Tarjeta de verificación 
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