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PRODUCTO
N DE BIENES DE CONSUMO EN
TIEMPO Y FORMA

CLAVE

PC-CADARM-006

ÁREA DE APLICACiÓN

CLIENTE

PERSONAL DE ALMACÉN

RECURSOS MATERIALES

NOMBRE DEL PROCESO

O.P.D. Has ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENT ACION

01/02/2014

RECEPCiÓN DE BIENES DE CONSUMO

1. OBJETIVO:

1.1 Recibir los de bienes de consumo solicitados, de forma estandarizada y que estos cumplan con las
especificaciones requeridas para contar con lo necesario para la atención a usuarios en los diferentes
servicios del hospital.

2. POLíTICAS:

2.1. Todos los insumas a recibir se deben verificar con base a los documentos y especificaciones
oficiales requeridas.

3. DEFINICIONES:

3.1. Folio de R.B.- Folio de control asignado cuando se recibe un bien.

3.2. Partida de gasto: autorización contable de cargos y abonos por sistema.

3.3. Sistema automatizado 2: Es un programa de registro de entradas y salidas de almacén X-FARMA

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Responsable de Recepción de Documentos, recibir y revisar que los Productos y documentos
cumplan con las especificaciones requeridas, así como efectuar y verificar los registros
correspondientes.

4.2 Del Responsable de Área de Almacén, Verificar que los productos cumplan con todas las
especificacíones de la orden de compra, solicitud de aprovisionamiento y aspectos señalados en el
Anex01, Acomodar los productos, vigilar caducidad y efectuar los controles internos pertinentes para el
buen manejo y disposición de los productos (Levantamiento de inventario, selectivas, conteos físícos,
etc.)

4.3 Del Responsable de Registros en el Sistema, efectuar oportunamente los registros de entradas en
el Sístema Automatizado 2 y emitir reportes que comprueben los registros correspondientes por clave
de producto.

4.4 Del Responsable de folios, Mantener el control y la correcta asígnación de los folios a los
documentos de trámite de pago para el trámite de pago, Asegurar la correcta asígnación de Partida de
gasto para la codificacíón de documentos, Verificar que los Documentos contengan las firmas de
autorización que amparan la recepción de Productos y Elaborar los reportes periódicos que tengan
relación con la recepción de productos.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO
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6. DESARROLLO:

6.1 Recibir y revisar documentos
6.1.1 El Responsable de Recepción de Documentos recibe del proveedor el Producto y los documentos (factura
y orden de compra) que especifican la entrega del bien.

6.1.2 Revisará los siguientes conceptos en la factura, orden de compra y/u orden de donación:
a) Descripción del bien
b) Cantidad
c) Unidad de presentación
d) Precio
e) Clave
f) Partida Presupuestal
g) Fecha de caducidad

NOTA: En todas las entregas de proveedor, el personal de recepción deberá de verificar físícamente la entrega
de mercancía contra cantidades especificadas en los documentos del pedido, solicitud, orden de compra y
factura, lo que hace necesario que el Encargado de Recepción de Documentos tenga en su poder copia del
pedido o solicitud inicial para cualquier aclaración existente en relación a posibles diferencias entre lo solicitado
y lo surtido.

6.2 ¿Producto Conforme?

6.2.1 Cuando el producto es conforme, pasar al punto 6.3
6.2.2 Cuando el producto no es conforme, pasar al punto 6.15

6.3. Informar del cumplimiento
6.3.1 El Responsable de Recepción de Documentos informa del cumplimiento al Responsable de almacén para
que reciba el producto.

6.4 Verificar productos con base en Documentos
6.4.1 El Responsable del área de almacén revisa físicamente que los Documentos estén completos y los bienes
correspondan a las especificaciones de la solicitud y la orden de compra o la orden del donativo, que contenga
lo siguiente:

a) Descripción del bien
b) Cantidad
c) Unidad de Presentación
d) Precio
e) Clave
f) Partida presupuestal
g) Fecha de Caducidad
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NOTA: En todas las entregas de proveedor, el Responsable de almacén deberá de verificar físicamente la
entrega de mercancía contra las cantidades especificadas en los documentos de pedido, solicitud, orden de
compra y factura, lo que hace necesario que deba tener en su poder copia del pedido o solicitud inicial para
cualquier aclaración existente en relación a posibles diferencias entre lo solicitado y lo surtido.

6.5 ¿Conforme?

6.5.1 Si el producto es conforme pasar al punto 6.6
6.5.2 Si el producto no es conforme, pasar al punto 6.16

6.6 Recibir y acomodar el producto
6.6.1 El Responsable del área de almacén recibe el producto y procede al acomodo de la mercancía de las
áreas, considerando:

a) Clave
b) Tipo
c) cantidades
d) cumplimiento de especificaciones señaladas por el fabricante y la normatividad aplicable.

6.6.2 Realiza el acomodo de la mercancía en el lugar correspondiente cumpliendo las especificaciones del
fabricante y normatividad aplicable, ordenando el producto para que sea surtido de acuerdo a las "Primeras
entradas, primeras salidas (PEPS)", revisando además que las caducidades estén dentro de lo que marcan
las bases de licitación.

6.7 Firmar de recibido y entrega Documentos
6.7.1 El Responsable del área de almacén sella y firma el original de la Factura y la orden de compra.

6.8 Recibir, registrar y turnar Documentos
6.8.1 El Responsable de Recepción de Documentos recibe documentos firmados y complementa los datos en el
formato electrónico de "Ciclo de abastecimiento pedido y recepción de productos FT- CADARM-002 y los turna
al Responsable del registro en sistema.

6.9 Registra en sistema y entrega
6.9.1 El Responsable de Registros en sistema, actualiza datos en sistema automatizado 2 de las entradas de
productos y entrega documentos al responsable de asignación de folios.

6.10 Sellar documentos con folio de RB
6.10.1 El Responsable de la asignación de folio de R.B, recibe documentos firmados y sella con folio de R.B,
anotando partida de gasto, fecha de registros de documentos y firma documento.
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6.11 Registrar consecutivo de Folios y elaborar reporte
6,11.1 El Responsable de la asignación de folio de R.B" registra en formato electrónico "Registro y control de
folio de R.B. para entrega de factura" (FT-CADARM-007), el consecutivo de folios asignados,

6.12 Regresar Documentos
6,12.1 El Responsable de la asignación de folio entrega copia de los documentos y reporte de folios al
Responsable de la Recepción de Documentos para que se efectúen los registros de control correspondientes,

6.13 Archivar copias de documentos
6,13.1 El Responsable de Recepción de Documentos archiva las copias de los documentos en la carpeta de
control de folios.

6.14 Entregar documentos originales al proveedor
6.14.1 El Responsable de Recepción de Documentos entrega los documentos originales al proveedor, le solicita
su firma en la "Bitácora de entrega de factura al proveedor" (FT-CADARM-009) para continuar con el trámite de
pago.

6.15 Regresar al proveedor e informar apego a orden de compra
6.15.1 El Responsable de Recepción de Documentos regresa el producto al proveedor y le informa de que se
debe apegar a lo solicitado en la orden de copra y se pasa al 6.18.

6.16 Informar la situación al jefe de Departamento
6.16.1 El Responsable de área de almacén informa al jefe del departamento de la situación para que se decida
la aceptación o no del producto, el cuál debe aplicar los criterios de necesidades en el servicio, producto de
importación, características especiales de caducidad y del producto.

6.17 ¿Acepta producto?
6.17.1 Si se acepta el producto pasar al punto 6.6
6.17.2 Si no se acepta el producto pasar al 6.18

6.18 Activar el proceso de Control del Producto No Conforme
6,18.1 El Responsable de área de almacén detecta un producto que no cumple con una o más de las
especificaciones de la solicitud de compra y orden de compra, activa el Proceso de Control de Producto no
Conforme.

7. PUNTOS CRíTICOS DEL PROCESO

7.1 Verificar productos con base en documentos (6.4), si no se realiza correctamente la verificación de los
productos con base a la orden de compra es posible se reciban productos que no cumplen con las
características necesarias y requerímientos normativos de la calidad del producto.
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8. ANEXO:
8.1 Ciclo de abastecimiento pedido y recepción de productos (FT-CADARM-002)
8.2 Bitácora de entrega de factura al proveedor (FT-CADARM-009)
8.3 Registro y control de folio de R.B. para entrega de factura (FT-CADARM-007)

9.- REFERENCIAS.
9.1 Bases de Licitación Pública Nacional para Materiales y Suministros Médicos
9.2 Norma ISO 9001 :2008

10.- HISTORIAL DE CAMBIOS

"versión:~~" ,,~~Fechadel cambio;, .~ ''';''~ •••• '::t, Descripción, de los cambios
" o',

O 08/10/10 Nueva Emisión
1 03/01/14 Modificación en las actividades del proceso y

Actualización de formato FT -CADARM-007
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