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1.OBJETIVO:
1.1 Describir las actividades necesarias a realizar para una entrega oportuna y controlada de
las bolsas de diálisis peritoneal en domicilio al paciente.

2. POLíTICAS:
2.1. Los diferentes actores del proceso deben garantizar la entrega oportuna y correcta de los
tratamientos de diálisis peritoneal a los pacientes ingresados al programa.

3. DEFINICIONES

3.1. POPA: Programa de diálisis peritoneal ambulatoria

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del paciente/familiar, realizar los pagos correspondientes e informar a la Trabajadora social
cualquier cambio en su tratamiento o fallecimiento.

4.2 De la Trabajadora Social, elaborar los listados vigentes de pago mensual para entrega a
domicilio y gestionar ante las instancias correspondientes.

4.3 Del Jefe de Recursos Materiales, suministrar las líneas para máquina cicladora.

4.4 Del proveedor, entregar las bolsas de diálisis peritoneal en el domicilio del paciente.

4.5 Del Personal de Farmacia, validar la factura para trámite de pago al proveedor.

4.6 Del jefe de la División de Servicios Administrativos, autorizar la solicitud de
aprovisionamiento.

4.7 Del Jefe de Adquisiciones, elaborar orden de compra.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

IGESTIÓN DE LA ENTREGA DE BOLSAS DE DIÁLISIS EN DOMICILIO
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6. DESARROLLO:
6.1 Se presenta a Trabajo Social para trámite de pago de bolsas de diálisis
6.1.1. El paciente/familiar se presenta con la trabajadora social responsable del programa

de diálisis peritoneal continua ambulatoria (POPA) para realizar el trámite de pago.

6.2 Elabora documento de modificación de cuota
6.2.1. La Trabajadora social responsable del POPA con base en el estudio social y

económico elabora documentos para modificación de cuotas de pago en caja.

6.3 Paga en caja y entrega recibo pagado a Trabajo Social
6.3.1. El paciente/familiar paga en caja y entrega recibo a Trabajadora Social.

6.4 Elabora listado de pacientes de pago mensual para entrega a domicilio vigentes y
envia.
6.4.1. La Trabajadora social responsable del POPA, elabora listado de pacientes de pago

mensual para entrega a domicilio de pacientes vigentes FT-SOPATS-001 y entrega en papel
al Jefe de Recursos Materiales y Proveedor firmado y sellado por ella misma, la primer
semana de cada mes.

6.5 Recibe listado sellado y firmado por Trabajo Social.
6.5.1. El Jefe de Recursos Materiales y Proveedor, reciben listado.

6.6 Elabora solicitud de aprovisionamiento de lineas para maquinas cicladoras.
6.6.1. El Jefe de Recursos Materiales, elabora solicitud de aprovisionamiento para lineas

de máquina ciclad ora.

6.7 Prepara rutas de entrega
6.7.1. El Proveedor contratado, con base al listado elabora ruta de entrega.

6.8 El Paciente con cambio de tratamiento de diálisis entrega prescripción en Trabajo
Social
6.8.1. El paciente/familiar entrega prescripción a la Trabajadora Social responsable del

POPA.
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6.9 Avisa a Trabajo Social si el Paciente fallece.
6.9.1. El Familiar del paciente avisa a la Trabajadora Social responsable del POPA, si el

paciente ha fallecido.

6.10 Actualiza y elabora nuevo listado y lo entrega junto con las nuevas prescripciones
6.10.1. La Trabajadora Social responsable del POPA, elabora un segundo listado en el que

actualiza los pacientes vigentes que hayan sufrido cambios en su tratamiento o elimina de la
lista a aquellos que hubieran fallecido y lo entrega al proveedor junto con las nuevas
prescripciones a más tardar el dia 20 de cada mes. De no haber cambios de igual forma
deberá de entregar este listado.

6.11 Actualiza su listado.
6.11.1. El Proveedor elimina el listado anterior y toma como vigente el nuevo listado

entregado.

6.12 Entrega bolsas de diálisis en domicilio.
6.12.1. El Proveedor entrega bolsas de diálisis a los pacientes o familiares en su domicilio,

recabando firma de recibido en recibo.

6.13 Se presenta a Trabajo Social para conciliación
6.13.1. El Proveedor se presenta con la Trabajadora Social responsable del POPA, a más
tardas en los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la entrega para llevar a cabo la
conciliación (verificación) de lo entregado en los recibos y el listado de pacientes de pago
mensual para entrega a domicilio entregado por la Trabajadora Social.

6.14 Realiza conciliación de recibos.
6.14.1. La Trabajadora Social responsable del POPA, se asegura que coincida lo descrito

en los recibos con el listado de pacientes de pago mensual para entrega a domicilio.

6.15 Elabora listado final de pacientes de pago mensual para entrega a domicilio.
6.15.1. La Trabajadora Social responsable del POPA, con base en el resultado de la
conciliación elabora listado final de pacientes de pago mensual para entrega a domicilio, en
la segunda semana de cada mes.
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6.16 Envia Listado a Farmacia.
6.16.1. La Trabajadora Social responsable del POPA, envia listado a farmacia en

documento firmado y sellado por ella misma.

6.17. Elabora la solicitud de aprovisionamiento
6.17.1 El personal de farmacia con base en el listado elabora la solicitud de

aprovisionamiento y la envía al jefe de División de servicios Administrativos para su
Autorización.

6.18. Autoriza la solicitud de aprovisionamiento
6.18.1 El jefe de División de servicios Administrativos, autoriza la solicitud de

aprovisionamiento y envia al Jefe de adquisiciones para que se elabore la orden de compra.

6.19. Elabora orden de compra y envía
6.19.1 El Jefe de adquisiciones con base en la solicitud de aprovisionamiento elabora la

orden de compra y envía al proveedor.

6.20. Elabora Factura y la presenta junto con orden de compra a Farmacia
6.20.1 El Proveedor elabora Factura y la presenta junto con orden de compra a Farmacia.

6.21. Concilia Factura contra orden de compra y solicitud de aprovisionamiento
6.21.1 El personal de Farmacia, verifica que los datos contenidos en la solicitud de

aprovisionamiento, la orden de compra y la factura coincidan.

6.22 ¿Las Facturas son correctas?
6.22.1. Si son correctas pasar al punto 6.23
6.22.2. Si no son correctas pasar al punto 6.25.

6.23. Sella y firma factura y orden de compra y entrega a proveedor
6.23.1 El Personal de Farmacia, sella y firma factura y orden de compra y entrega a

proveedor.

6.24. Recibe factura, orden de compras firmado y tramita pago
6.24.1 El proveedor, recibe factura, orden de compras firmado y tramita pago.
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6.25. Se llama al proveedor para revisión
6.25.1 El Personal de Farmacia, cita al proveedor para la revisión de la factura y le explica

las inconsistencias.

6.26. Corrige datos
6.26.1 El Proveedor, corrige los datos.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Revisar fecha de caducidad para evitar mermas ya que hecha la mezcla del medicamento
cambia la estabilidad y viabilidad del medicamento.
7.2 El personal de Enfermeria debe verificar la caducidad de la mezcla entregada para que
pueda ser administrada con seguridad.

8. ANEXOS
8.1 FT-SDPATS-001 listado de pacientes de pago mensual para entrega a domicilio de
pacientes vigentes.

9. REFERENCIAS
9.1 N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 15/11/2014 Nueva edición
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