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1. OBJETIVO:
1.1. Verificar que las cantidades y condiciones de los medicamentos que se reciben en el

almacén concuerden con lo especificado en la orden de compra y factura.
1.2. Controlar y almacenar los medicamentos de acuerdo al sistema electrónico Mercurio.

2. POLíTICAS

2.1. El proveedor deberá entregar en todo momento la factura y los medicamentos de acuerdo
a la Orden de Compra.

2.2. Todas las facturas deberán ser selladas en el reloj checador, una vez que fueron cotejadas
con la orden de compra.

2.3. No se deberán recibir medicamentos que no cuenten con registro sanitario, excepto los
alérgenos.

2.4. Todo medicamento que se reciba en el almacén se le deberá de realizar el muestreo
correspondiente.

2.5. El almacén debe contar el equipo necesario para colocar los medicamentos separados
de la pared para facilitar el manejo de los productos, y la limpieza de los estantes. Los
medicamentos deberán estar minimo a 15 cm. del nivel del piso.

2.6. Se debe contar con termómetros e hidrómetros de acuerdo a las caracteristicas de los
productos a almacenarse.

2.7. El almacén de medicamentos debe tener una humedad relativa no mayor a 65% a fin de
mantener las condiciones adecuadas de los productos farmacéuticos.

2.8. El almacén de medicamentos debe contar con buena ventilación natural o artificial, en
donde se conserve a una temperatura no mayor 30.C.

2.9. Los medicamentos deben almacenarse con rotación adecuada de manera que las
caducidades más cortas se usen primero.
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3. DEFINICIONES

3.1. Orden de Compra: Documento oficial de la Institución en la cual se le solicita al proveedor
la compra y entrega de medicamentos.

3.2. Factura: Documento fiscal que contiene la relación de los medicamentos solicitados en la
orden de compra.

3.3. Sistema ISOFT: Sistema informático utilizado en farmacia para el control de entradas y
salidas de medicamentos.

3.4. X-Farma: Sistema electrónico que controla el registro de los movimientos del almacén.

3.5. Sistema Mercurio: Sistema electrónico utilizado para el registro de los medicamentos que
se reciben, para el acomodo de almacenamiento masivo y surtido de los medicamentos.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Del Encargado de Documentación: Recibir y verificar las facturas de acuerdo a las
órdenes de compra, sellar las facturas recibidas, capturar las entradas en el sistema ISOFT,
registrar las facturas que recibe y entrega, y archivar las facturas y órdenes de compra de
manera organizada.

4.2. Del Almacenista de Farmacia: Recibir y verificar las cantidades de los medicamentos,
realizar muestro de acuerdo a la tabla de muestreos correspondiente, imprimir, verificar y
archivar de manera organizada las entradas.

4.3. Del Proveedor: Entregar los medicamentos y las facturas de acuerdo a las órdenes de
compra. Retirar los medicamentos, facturas rechazadas y registrar en bitácora la
documentación que recibe.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
Registro de Entradas de Medicamentos

Encargado de Documentación Almacenista de Farmacia Proveedor
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6. DESARROLLO:

6.1. Recibe y verifica factura contra orden de compra.
6.1.1. El Encargado de Documentación recibe factura original con dos copias. verifica contra orden
de compra. y revisa los siguientes datos:
• Que el valor total de la orden de compra coincida con la o las facturas.
• Verifica lote y caducidad de los medicamentos descritos en la factura
• Verifica los siguientes puntos:

o Forma farmacéutica
o Presentación
o Nombre comercial
o Nombre genérico
o Marca
o Cantidad

6.2. ¿Los documentos coinciden entre si?
6.2.1. Si los documentos coinciden entre si pasa al punto 6.3
6.2.2. Si los documentos no coinciden entre si pasa al punto 6.20

6.3. Sella factura y copias en el reloj checador.
6.3.1. El Encargado de Documentación sella la factura y las dos copias en el reloj checador
electrónico en donde se marca el folio, la fecha y hora.

6.4. Captura factura en el sistema X-Farma.
6.4.1. El Encargado de Documentación captura la factura en el X-Farma del sistema ISOFT. de
acuerdo a los pasos establecidos en la Guia del Sistema ISOFT (DE)

6.5. Sella factura y orden de compra.
6.5.1. El Encargado de Documentación sella de "SURTIDO" en la orden de compra y las dos copias
en cada uno de los conceptos de medicamentos entregados, de acuerdo a lo descrito en la
factura.

6.5.2. El Encargado de Documentación sella orden de compra y las dos copias como "PARCIAL"
cuando la cantidad entregada no es la totalidad de acuerdo a lo especificado en la misma orden
de compra

6.5.3. El Encargado de Documentación sella en la orden de compra "NO SURTIDO" cuando el
proveedor entrega carta de cancelación de aquellos medicamentos que no entrego.
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6.6. Separa factura original.
6.6.1. El Encargado de Documentación separa la factura original de las 2 copias de las mismas.

6.7. Registra en bitácora.
6.7.1. El Encargado de Documentación registra en la Bitacora de Registro de Facturas y Órdenes

de Compra (FT-SMFA-007) la factura y orden de compra que entrego el proveedor.

6.8. Valida la captura de los datos.
6.8.1. El Encargado de Documentación valida la captura de datos en módulo de X-Farma,

asegurandose que las cantidades, los lotes y fechas de medicamentos sean acorde a la
factura.

6.9. Archiva factura.
6.9.1. El Encargado de Documentación archiva la factura original en el archivero correspondiente

para entregar al proveedor.
6.9.2. El Encargado de Documentación archiva de manera consecutiva por folio y por proveedor,

una copia de la factura y orden de compra en el leford correspondiente.
6.9.3. El Encargado de Documentación entrega otra copia de la factura y orden de compra anexo

a un listado electrónico de entradas del sistema X-Farma impreso a Recursos Financieros.

6.10. Envia información y copia de factura.
6.10.1. El Encargado de Documentación envia información del módulo X-Farma al Sistema

mercurio, de acuerdo al instructivo del sistema mercurio (DE).

6.11. Recibe Información para almacenamiento y copia de factura.
6.11.1. El Almacenista de Farmacia recibe la información en el sistema mercurio para el

almacenamiento y copia de la factura.

6.12. Realiza muestreo de medicamentos.
6.12.1. El Almacenista de Farmacia realiza el muestro de los medicamentos de acuerdo a la

Tabla de Muestreo (DI-SMFA-001) y revisa los puntos contenidos en la factura:
o Forma farmacéutica
o Caducidad
o Presentación
o Nombre comercial
o Nombre genérico
o Marca
o Cantidad
o Empaque en buen estado
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o Registro sanitario

6.13. ¿Los medicamentos cumplen con los requisitos?
6.13.1. Si los medicamentos cumplen con los requisitos pasa al punto 6.14.
6.13.2. Si los medicamentos no cumplen con los requisitos pasa al punto 6.22

6.14. Recibe medicamentos para su almacenamiento.
6.14.1. El Almacenista de Farmacia recibe los medicamentos para su almacenamiento.
6.14.2. El Almacenista de Farmacia procesa el archivo en el sistema electrónico mercurio de

acuerdo a la guia (DE), para que el mismo sistema genere el acomodo de los
medicamentos recibidos.

6.15. Confirma Cantidades.
6.15.1. El Almacenista de Farmacia confirma que las cantidades de medicamentos en el sistema
mercurio sean las correctas.

6.15.2. El Almacenista de Farmacia procede al acomodo de medicamentos en el lugar designado
por el sistema mercurio.

6.16. Imprime. verifica y archiva entradas.
6.16.1. El Almacenista de Farmacia al finalizar la confirmación de cantidades imprime el informe

y verifica las cantidades contra la o las facturas.
6.16.2. El Almacenista de Farmacia archiva las entradas en forma consecutiva por folio y fecha

en el lerford correspondiente.

6.17. Solicita facturas.
6.17.1. El Proveedor se presenta al almacén de farmacia con El Encargado de Documentación y

solicita las facturas correspondientes de los medicamentos que entrego.

6.18. Busca y entrega facturas.
6.18.1. El Encargado de Documentación busca en el archivo correspondiente la o las facturas

solicitadas por el Proveedor.
6.18.2. El Encargado de Documentación entrega la o las facturas al Proveedor y le solicita firme

de recibido en la "Bitácora de Registro de Facturas y Ordenes de Compra" (FT-SMFA-
007)

6.19. Recibe factura y firma.
6.19.1. El Proveedor revisa que la o las facturas sean las correctas y firma de recibido en la

Bitácora de Registro de Facturas y Ordenes de Compra (FT-SMFA-007).
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6.20. Regresa la factura al proveedor.
6.20.1 El Encargado de Documentación regresa factura y orden de compra al Proveedor, una

vez que le entrega los documentos, le solicita firme en la Bitacora de Registro de Facturas y
Órdenes de Compra (FT-SMFA-007).

6.21. El Proveedor re factura de acuerdo a la orden de compra.
6.21.1. El Proveedor re factura de acuerdo a la orden de compra.
6.21.2. El Proveedor re factura cuando su entrega de medicamentos es parcial, y entrega oficio
que refiera la no entrega del total de medicamentos.

6.22. Rechaza medicamento.
6.22.1. El Almacenista de Farmacia rechaza el medicamento y le informa verbalmente a El
Encargado de Documentación

6.23. Informa al Proveedor.
6.23.1. El Encargado de Documentación le informa vía telefónica al Proveedor sobre el
medicamento rechazado.

6.24. Cancela folio de recepción.
6.24.1. El Encargado de Documentación cancela la factura y la orden de compra.
6.24.2. El Encargado de Documentación le entrega copia de los documentos cancelados al
departamento de Recursos Financieros.

6.25. Recibe Medicamentos y Documentos.
6.25.1. El Proveedor recibe los medicamentos que no cumplieron con las especificaciones de la
Orden de Compra.

6.25.2. El Proveedor recibe la o las facturas originales correspondientes a los medicamentos
rechazados.

6.25.3. El Proveedor firma de recibido en la Bitacora de Registro de Facturas y Órdenes de
Compra (FT-SMFA-007).

7. PUNTOS cRiTICaS.
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7.1. Sella facturas en reloj checador (6.3.) si El Encargado de Documentación no sella las
facturas el dia de la entrega de medicamento, el Proveedor sera sancionado por no entregar
en tiempo y forma los medicamentos.

7.2. Captura facturas en el sistema X-farma (6.4.) Si El Encargado de Documentación no realiza
la captura de entradas de medicamentos. no habra inventario para surtir los medicamentos
solicitados a la farmacia y esto afectara a los pacientes en general, también esto afectara
en forma administrativa al proveedor que entrego los medicamentos.

7.3. Realiza muestreo de medicamentos (6.12.) Si el Almacenista de Farmacia no realiza el
muestreo correspondiente de medicamentos existe el riesgo de aceptar medicamentos que
no cumple con las bases de la licitación o las órdenes de compra.

8. ANEXOS
8.1. Bitacora de Registro de Facturas y Órdenes de Compra (FT-SMFA-007).
8.2. Tabla de muestreo (DI-SMFA-001).

9. REFERENCIAS
9.1. Bases de licitación
9.2. Reglamento de Insumos para la Salud
9.3. NOM-073-SSAl-2005 Estabilidad de Farmacos y Medicamentos.

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

O 15/06/2016
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