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PRODUCTO
Dosis unitaria de Tabletas Capsulas y

Gra eas

VERSiÓN

Área de Reenvasado

NOMBRE DEL PROCESO

Solicitud de Tabletas, Capsulas y Grageas
para Reenvasado y Entrega a KardexVertical

CLIENTE

Personal del KardexVertical

1. OBJETIVO:
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1.1. Elaborar y solicitar el pedido mensual o adicional de tabletas, capsulas y grageas al
Almacén de Farmacia.

1.2. Entregar las tabletas, capsulas y grageas reenvasadas en dosis unitaria para el
abastecimiento del kardex vertical.

2. POLíTICAS:

2.1 El Pedido Mensual de tabletas cápsulas y grageas se realizará de acuerdo al Informe de
. Reposición a Máximos y al Control de Pedidos y Stock del Área de Reenvasado.

2.2 El Reenvasado de tabletas, capsulas y grageas se realizará solo en el turno matutino.

3. DEFINICIONES.

3.1 Área de Reenvasado: Zona ubicada en el Subalmacén Distribución destinada al
reenvasado de tabletas, capsulas y grageas en dosis unitaria

3.2 Dosis Unitaria ó Unidosis: Es el empaque individualizado que contiene una dosis de
medicamento.

3.3 Reenvasado de Medicamentos. Es la acción de envasar tabletas, capsulas y grageas en
un empaque individualizado por dosis única.

3.4 Albarán de Entrada: Documento generado por el sistema mercurio al confirmar las
cantidades ingresadas de medicamento al kardex vertical, en el cual se indica lote y
caducidad.

3.5 Albarán de Salida: Documento expedido por el sistema mercurio al confirmar las
cantidades obtenidas de medicamento del kardex vertical.

3.6. Pedido Mensual: Es la solicitud de tabletas, capsulas y grageas que se realiza de acuerdo
al informe de reposición a máximos al final de cada mes.

3.7. Pedido Adicional: Es la solicitud de tabletas, capsulas y grageas que se realiza de
acuerdo al Informe de reposición a mínimos cuando sea necesario.

Elaboró

Dr. Miguel Ángel Zambrano
Velarde

Subdirector Médico

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

8/05/2017

PRODUCTO
Dosis unitariade Tabletas Capsulas y

Gra eas

VERSiÓN

Área de Reenvasado

NOMBRE DEL PROCESO
Solicitud de Tabletas, Capsulas y Grageas

para Reenvasado y Entrega a KardexVertical

CLIENTE

Personal del KardexVertical

Página 2 de 6

CLAVE

PC-SMFA-018 o

3.8. Ficha de Reenvasado: Es el documento en el que se registran los datos principales del
medicamento que se va a reenvasar y los datos del reenvasado.

3.9. Kardex Vertical: Sistema mecánico automatizado encargado del proceso de surtido de
medicamentos.

3.10. Informe de Reposición a Máximos: Documento generado por el sistema mercurio que
indica todos los medicamentos al stock máximo asignado. La cantidad requerida es la
diferencia entre stock actual y stock máximo.

3.11. Informe de Reposición a Mínimos: Documento generado por el sistema mercurio que
indica los medicamentos cuyo stock están por debajo del mínimo asignado. La cantidad
requerida será igual al stock máximo menos el stock actual.

3.12. Sistema Mercurio: Sistema informático logístico encargado del manejo del Kardex
Vertical.

3.13. Sistema X-Farma: Sistema informático y logístico encargado de las entradas, salidas y
traspasos de medicamentos.

3.14. Personal de Reenvasado: Es el personal que lleva a cabo el reenvasado en dosis
unitaria de tabletas, capsulas y grageas y puede ser un Químico Farmacobiólogo,
Químico Farmacéutico Biólogo o Licenciado en Farmacia y/o Auxiliar.

3.15. Personal de Kardex Vertical: Es el personal encargado de abastecer el kardex vertical.

4 RESPONSABILIDADES:

4.1 Del Personal de Reenvasado: Solicitar, recibir, acomodar y reenvasar las tabletas,
capsulas y grageas y entregarlas en dosis unitaria al personal del kardex vertical.

4.2 Del Personal del Almacén de Farmacia: Entregar las cantidades de los medicamentos
solicitados de acuerdo al pedido, presentación y existencias en el Almacén de Farmacia

4.3 Del Personal de Kardex Vertical: Recibir el medicamento reenvasado en dosis unitaria,
verificar cantidades, lotes y caducidades e ingresarlo al kardex vertical.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

Solicitud de Tabletas, Capsulas y Grageas para Reenvasado
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6. DESARROLLO:

6.1 Revisa stock
6.1.1 El Personal de Reenvasado revisa el stock de tabletas, capsulas y grageas para
visualizar las existencias.

6.2 ¿Se requiere pedido?
6.2.1 Si se requiere pedido, pasa al punto 6.3.
6.2.2 No se requiere pedido, pasa al punto 6.9.

6.3 ¿El pedido es mensual?
6.3.1 Si el pedido es mensual, pasa al punto 6.4.
6.3.2 No es pedido mensual pasa al punto 6.13.

6.4 Imprime y elabora pedido
6.4.1 El Personal de Reenvasado ingresa al sistema mercurio e imprime el informe de
reposición ( Ingresa en la opción "reposición de grupo armarios" donde se abre la ventana de
procesos de reposición, selecciona "farmacia" y marca el tipo de informe de reposición
(máximo o minimo) imprime el informe, no se debe dar la indicación de generar la reposición.

6.4.2 El Personal de Reenvasado realiza el pedido mensual de manera manual anotando las
cantidades de medicamento que requiere para cubrir el stock de tabletas, capsulas y grageas
en el Informe de reposición máximo de medicamento.
6.4.3 El Personal de Reenvasado entrega la solicitud de pedido al Almacén de Farmacia

6.5 Recibe y verifica
6.5.1 El Personal del Almacén de Farmacia recibe la solicitud de pedido de tabletas, capsulas y
grageas.

6.5.2 El Personal del Almacén de Farmacia revisa el pedido y verifica si hay existencias de los
medicamentos solicitados.

6.6 ¿Hay existencia de medicamento?
6.6.1 Si hay existencia de medicamento pasa al punto 6.7.
6.6.2 No hay existencia de medicamento, pasa al punto 6.14.

6.7 Entrega medicamento
6.7.1. El Personal del Almacén de Farmacia entrega el medicamento al Personal de
Reenvasado junto con el albarán de salida.
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6.8 Recibe, verifica y acomoda
6.8.1. El Personal de Reenvasado recibe el medicamento y verifica que las cantidades

coincidan con el albarán de salida, y firma el albarán de saiida.
6.8.2. El Personal de Reenvasado registra los medicamentos y cantidades en la Hoja de

Control de Pedidos y Stock del Área de Reenvasado (FT-SMFA-020).
6.8.3. El Personal de Reenvasado archiva la copia del albarán de salida junto con la Hoja de

Control de Pedidos y Stock del Área de Reenvasado, en el lefort de Entradas de
tabletas, capsulas y grageas.

6.8.4. El Personal de Reenvasado acomoda el medicamento en contenedores, coloca una
etiqueta en la tapa y anota el nombre del medicamento y la cantidad almacenada.

6.9 Reenvasa medicamento.
6.9.1 El Personal de Reenvasado reenvasa los medicamentos de acuerdo a IT-SMFA-015

"Reenvasado de Formas Farmacéuticas Solidas Orales en Dosis Unitaria".

6.10. Entrega dosis unitaria.
6.10.1. El Personal de Reenvasado entrega las dosis unitarias de tabletas, capsulas y

grageas junto con la Ficha de Reenvasado (FT-SMFA-023).

6.11. Revisa, asigna folio e ingresa al sistema X-Farma.
6.11.1. El Personal de Kardex Vertical recibe las dosis unitarias de capsulas, tabletas y

grageas
6.11.2 .. El Personal de Kardex Vertical revisa las cantidades, lote y caducidad indicados en la

Ficha de Reenvasado (FT-SMFA-023).
6.11.3. El Personal de Kardex Vertical asigna folio consecutivo en la "Bitácora de Registro de

Entrada de Medicamentos a Subalmacén Distribución" (FT-SMFA-022).
6.11.4. El Personal de Kardex Vertical realiza la entrada en el sistema X-Farma de acuerdo a

la guia captura y ejecución de entrada de medicamento (DE).

6.12. Abastece el kardex vertical
6.12.1. El Personal de Kardex Vertical descarga la entrada de medicamento en dosis unitaria

de X-Farma al sistema mercurio tal como se indica en las páginas 11 a la 15 de la
Guia Captura y Ejecución de Entrada de Medicamento (DE).

6.12.2. El Personal de Kardex Vertical ejecuta la entrada de medicamento en el sistema
mercurio para dar inicio al abastecimiento de tabletas, capsulas y grageas en kardex
vertical, una vez concluida la entrada se imprime en forma automática el albarán de
entrada.

6.12.3. El Personal de Kardex Vertical archiva el albarán de entrada de forma consecutiva
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6.13. Hace pedios adicional.
6.13.1. El Personal de Reenvasado realiza pedido adicional de tabletas, capsulas y grageas,

este se realiza de acuerdo al informe de reposición a mínimos, cuando se haya
terminado el stock del área de reenvasado o cuando un medicamento se encontraba
en negativo en el Almacén de Farmacia.

6.14. No entrega medicamento
6.14.1. El Personal del Almacén de Farmacia no entrega tabletas, capsulas o grageas por no

tener en existencia y estar en negativo en el sistema

7. PUNTOS CRíTICOS

7.1. Si el Personal de Reenvasado no elabora y solicita pedido de acuerdo al stock del área
de reenvasado (6.4 Elabora y solicita pedido) no se podrá abastecer el Kardex vertical
con dosis unitarias.

8. ANEXOS
8.1. Control de Pedidos de Stock del Área de Reenvasado FT-SMFA-020
8.2. Bitácora de Registro de Entrada de Medicamento a Subalmacén Distribución
FT-SMFA-022.

8.3. Ficha de Reenvasado FT-SMFA-023.
8.4. Informe de Reposición (DE)
8.5. Albarán de Entrada (DE)
8.6. Albarán de Salida (DE)

9. REFERENCIAS
N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 7/04/2017 Versión nueva
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