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CI.:IENTE

SERVICIOS SOLICITANTES

SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO

1. OBJETIVO:
1.1. Realizar de manera adecuada el suministro de bienes de consumo cumpliendo

con las normas y políticas aplicables respetando las cantidades autorizadas
para cada servicio.

2. POLíTICAS:
2.1. Vigilar el cumplimiento de surtido en las cantidades y tiempos programados

para cubrir las necesidades de los servicios.

3. DEFINICIONES:
3.1. Dotación fija.-Cantidad maxlma autorizada para cubrir necesidades de un

servicio por un periodo predeterminado.
3.2. Carpeta de aprovisionamiento.- Documento que contempla los datos del

servicio solicitante; cantidades autorizadas, solicitadas y surtidas; identificación
de insumos por clave y descripción; nombre y firma solicitante; nombre y firma
de quien surte.

3.3. Responsable de la solicitud de insumos.- Persona que tiene la facultad de
solicitar la reposición de insumos en cada servicio.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Jefe del Servicio Solicitante, identificar las necesidades de insumos.

4.2 Del Responsable de la solicitud de Insumos, recibir, validar y solicitar autorización
para cubrir necesidades de insumos.

4.3 Del Jefe de Recursos Materiales, revisar, validar y solicitar la elaboración de la
carpeta de dotaciones fijas por servicio.

4.5 Del Responsable de Almacén, revisar llenado de carpeta de dotaciones fijas por
servicio, cantidades de solicitud y surtido y recabar firmas.

~ a,y:¿).
Lic. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente de Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



1

VERSiÓN

PC-CADARM-011

PRODUCTO
SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO

EN TIEMPO Y FORMA

CLIENTE

SERVICIOS SOLICITANTES

NOMBRE DEL PROCESO
SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO

5. DIAGRAMA DE FLUJO

SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO
Jefe de servicio/Responsable de la

solicitud de insumas Responsable de Área de Almacén
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6. DESARROLLO:

6.1 Solicita insumas necesarios
6.1.1 El Jefe de servicio/Responsable de la solicitud de insumas, realiza el llenado de pedido
en el formato "Dotaciones fijas por servicio" FT-CADARM-005, en el que con base a la
dotación fija autorizada y a las existencias en el servicio registra la cantidad faltante y que
requiere sea surtida.
6.2.2 Acude al área de almacén para que le sean surtido los insumas.
NOTA: El Responsable de área de almacén, entrega el formato "Dotación fijas por servicio"
FT-CADARM-005 en blanco diariamente a las 7 de la mañana al Jefe de Servicio y/o
Responsable de la solicitud de insumas para iniciar éste proceso.

6.2 Recibe solicitud y verifica existencias y cantidades
6.2.1 El Responsable del área de almacén, recibe la solicitud y verifica las existencias de los
insumas solicitados y la cantidad autorizada para surtir en el formato "Dotaciones fijas por
servicio" FT-CADARM-005.

6.3 ¿Existe el insumo?
6.3.1 Si existe el insumo pasar al 6.4
6.3.2 Si no existe el insumo pasar al punto 6.10

6.4 ¿Cantidades autorizadas?
6.4.1 Si la cantidad solicitada es la autorizada pasar al 6.5
6.4.2 Si la cantidad solicitada no es la autorizada pasar al punto 6.11
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6.5 Surte insumas y registra
6.5.1 El Responsable del área de almacén surte los insumas solicitados entregando en los
servicios considerados como prioritarios:
Quirófanos,
Terapias intensivas (Adultos, pediátrica y neonatal)
Servicios de urgencias (Adultos, pediatría y Tococirugía) y
Servicio de Hospitalización (Del piso 3 al piso 12)
6.5.2 El surtido para la Consulta externa y servicios no prioritarios (los no mencionados en el
punto 6.5.1) se hace directamente en el almacén.
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6.5.3 Registra en el formato de "Dotaciones fijas por servicio" FT-CADARM-005 la cantidad
suministrada.
6.5.4 Deposita el material surtido y revisado en una bolsa y procede a su sellado e
identificación con su nombre y servicio solicitante.

6.6 Recibe y verifica material surtido
6.6.1 El Jefe de Servicio y/o Responsable de la solicitud de insumas, recibe el material
surtido en bolsa sellada, verifica cantidades y presentación del producto de solicitud y surtido
en documento.

6.6 Regresa documento para control de almacén
6.6.1 El Jefe de servicio y/o Responsable de la solicitud de insumas regresa el cuaderno de
dotaciones fijas por servicio y/o solicitud de aprovisionamiento al almacén para control de
registros.

6.7 ¿Surtido correcto?
6.7.1 Si el surtido es correcto pasar a16.8
6.7.2 Si el surtido no es correcto pasar al punto 6.13

6.8 Firma de recibido y entrega solicitud
6.8.1 El Jefe de servicio y/o Responsable de la solicitud de insumas firma de recibido en el
formato "Dotaciones fijas por servicio" FT-CADARM-005, registrando nombre, firma y RUD y
entrega la solicitud.

6.9 Firma de surtido y archiva solicitud
6.9.1 El responsable del área de almacén, anota su nombre, firma y RUD avalando el
material surtido en el formato "Dotaciones fijas por servicio" FT-CADARM-005.

6.10 Informa negativa
6.10.1 El responsable del área de almacén, informa al solicitante la negativa del producto
solicitado, para que señala alternativas si existen.

6.11 Informa y solicita corrección
6.11.1 El responsable del área de almacén informa que la cantidad solicitada no es la
autorizada y pide sea ca egida la solicitud con la cantidad correcta.
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6.12 Corrige la solicitud
6.12.1 El Jefe de servicio y/o Responsable de la solicitud de insumas corrigen la cantidad
registrada en el formato "Dotaciones fijas por servicio" FT-CADARM-005 y avala con una
firma en el mismo espacio corregido.

6.13 Solicita corregir surtido
6.13.1 El Jefe de servicio y/o Responsable de la solicitud pide sea corregido el surtido de
acuerdo a la solicitud.

6.14 Corrige el surtido
6.14.1 El responsable del área de almacén corrige y entrega el producto solicitado.

7. PUNTOS CRITICaS DEL PROCESO
7.1 Informa negativa (6.10) Si no se informa al solicitante la negativa de los insumas, no se
puede identificar la alternativa de solución oportunamente para contar con los insumas
necesarios.

8. ANEXOS:
8.1 Formato de Dotaciones fijas por servicio (FT-CADARM-005).

9.- REFERENCIAS.
9.1 NA

10.- HISTORIAL DE CAMBIOS
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