
1.- OBJETIVO:

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

"'\CLlENTE".;~

SERVICIOS DEL HOSPITAL

PC-CADARM-010

" '"PRODUCTO
BIENES DE CONSUMO QUE CUMPLEN EN

TIEMPO Y FORMA

1.1.- Gestionar de forma correcta y oportunamente los insumas específicos que no se encuentran
clasificados dentro de los requerimientos ordinarios del hospital y son necesarios para apoyar en la
atención de pacientes o necesidades de los servicios.

2.- POLíTICAS:

2.1.- La solicitud de aprovisionamiento debe ser autorizada por la Dirección con la especificación de
dicha necesidad escrita en el formato "Solicitud de aprovisionamiento" FT-CADARM-001.
2.2 En todos los casos se debe considerar para el trámite de solicitud y respuesta 72 horas como
máximo para contar con el producto solicitado.

3.- DEFINICIONES:

3.1.- Bienes de consumo: Bienes necesarios en el servicio que no son sujetos de inventario.

4.- RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Jefe de Departamento y/o del Servicio, realizar la solicitud correctamente y tramitarla.

4.2 Del Responsable de recepción de solicitud de aprovisionamiento, revisar la solicitud y dar trámite
correspondiente en tiempo y forma.

4.3 Del Responsable de área de suministro, surtir el producto o avalar la negativa.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

Solicitud de aprovisionamiento

Jefe de Departamento y/o
servicio

Responsable de recepción de solicitud
extraordinaria Responsable de area de suministro

Corrige solicitud
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NO
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6.9
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'''~RODUCTO
BIENES DE CONSUMO QUE CUMPLEN EN

TIEMPO Y FORMA

"CLIENTE,

SERVICIOS DEL HOSPITAL

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

6. DESARROLLO:
6.1 Elabora solicitud de aprovisionamiento
6.1.1 El Jefe de Departamento y/o del Servicio, elabora y autoriza solicitud de insumos, debidamente
requisitada y justificada la necesidad de contar de forma urgente con el insumo, en el formato de "solicitud de
aprovisionamiento" (FT-CADARM-001) en original y copia y entrega en almacén.

6.2 Revisa solicitud que esté debidamente requisitada
6.2.1 El Responsable de recepción de solicitud extraordinaria revisa que la solicitud esté debidamente
elaborada: descripción del insumo, justificación asi como las firmas correspondientes de autorización.
6.2.2. Registra en el formato "Reporte de compras extraordinarias" (FT-CADARM-008) la solicitud y asigna
Número de folio.

6.3 ¿Solicitud correcta?
6.3.1. Si la solicitud es correcta pasar al punto 6.4
6.3.2 Si la solicitud no es correcta pasar al punto 6.9

6.4 Verifica existencia de la clave en el catálogo del sistema
6.4.1 El responsable de recepción de solicitud extraordinaria, verifica en el catálogo del sistema si existe la
clave del producto solicitado.

6.5 ¿Existe en catálogo?
6.5.1 Si existe la clave en el catálogo pasar al punto 6.6
6.5.2 Si no existe la clave en el catálogo pasar al punto 6.11

6.6 Anota clave en la solicitud
6.6.1 El responsable de recepción de solicitud extraordinaria, anota la clave del producto en el formato "solicitud
de aprovisionamiento" (FT -CADARM-001), en el apartado 7 de clave y la entrega para negativa.

6.7 ¿Existe el producto?
6.7.1 Si existe el producto pasar al punto 6.8
6.7.2 Si no existe el producto pasar al punto 6.13

6.8 Surte el producto y registra salida
6.8.1 El Responsable de área de suministro avala surte el producto y registra la salida en el formato "Relación
de folios de salida" (FT-CADARM-006)

6.9 Regresa para su corrección
6.9.1 El Responsable de recepción de solicitud extraordinaria, regresa la solicitud, informando cuál es el
requisito incumplido para que se corrija.

6.10 Corrige solicitud
6.10.1 El Jefe de Departamento y/o del Servicio, realiza la corrección correspondiente con base a la
observación reali ada
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6.11 Informa y deriva solicitud
6.11.1 El responsable de recepción de solicitud extraordinaria, informa al Jefe de departamento y/o servicio que
el producto solicitado no está en catálogo y requiere asignación de clave nueva para que acuda a la División de
servicios Administrativos para el trámite correspondiente.

6.12 Acude al área correspondiente y entrega solicitud
6.12.1 El Jefe de departamento y/o servicio acude al área correspondiente a entregar la solicitud.

6.13 Avala la negativa
6.13.1 El Responsable de área de suministro avala la no existencia de producto (negativa), en el formato
"solicitud de aprovisionamiento" (FT-CADARM-001), en el apartado No. 15, señalando en el espacio de SI,
nombre, sello y firma.
6.13.2 Entrega la solicitud de aprovisionamiento (FT-CADARM-001) al Responsable de recepción de solicitud
extraordinaria.

6.14 Tramita firmas de autorización y registra en sistema
6.14.1 El Responsable de recepción de solicitud extraordinaria tramita la firma de autorización con el Jefe del
Departamento de Recursos Materiales, Ingresa al sistema automatizado de pedidos y registra la solicitud.
6.14.2 El Sistema automatizado asigna número de solicitud registrada y éste se anota en el formato de solicitud
de aprovisionamiento (FT-CADARM-001).
6.8.3 Completa la información en el formato "Reporte de compras extraordinarias" (FT-CADARM-008).

6.15 Archiva documento
6.15.1 El Responsable de recepción de solicitud extraordinaria archiva el documento por número consecutivo
de folio en la carpeta de Relación de solicitudes extraordinarias.

7. PUNTOS CRíTICOS DEL PROCESO
7.1 Revisa solicitud que esté debidamente requisitada (6.2), si no se revisa que la solicitud esté
debidamente requisitada, no se dá el tramite especial por lo que no se da respuesta ante la necesidad para
proporcionar la atención en forma oportuna.

8. ANEXOS:
8.1 Solicitud de aprovisionamiento (FT-CADARM-001)
8.2 Reporte de compras extraordinarias (FT-CADARM-008)
8.3 Relación de folios de salida (FT-CADARM-006)

9.- REFERENCIAS.
9.1 Norma ISO 9001: 2008
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10,- HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio

O 11/10/2010
1 03/01/2014

Nueva Emisión
Cambio en las responsabilidades del responsable de recepción de
solicitud extraordinaria,
Actualización y registro del formado Reporte de compras
extraordinarias FT-CADARM-008
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