DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ISAPEG
Título V Del Almacén Estatal
Capítulo I Planeación de la Demanda y Programación de Requerimientos

Artículo 123. La DGSS debe consolidar y validar el requerimiento anual de las UR de medicamentos, material de curación y
otros insumos en el formato que para ello designe la misma.
El requerimiento anual debe elaborarse con la participación del personal involucrado administrativo y de servicios de salud
(almacén, administración, responsables de programas, director o jefe de jurisdicción) de la UR y considerará los siguientes
parámetros:
I. Apego estricto a los cuadros básicos Institucionales vigentes en cuanto a clave completa, presentación, descripción y
costo aproximado o en su defecto el establecido en el CAUSES y CCNPMIS vigente.
II. El requerimiento anual debe contener los consumos promedios, las existencias actuales, la fuente de financiamiento,
entre otros de la UR.
III. En el caso de tratarse de insumos fuera del cuadro básico o por compatibilidad de equipo, es indispensable
describir el tipo de insumo ampliamente y especificar la descripción completa, sin llenar el campo de la clave del mismo,
como son:
a) Claves específicas: catéter, vendas, gasas.
b) Marca requerida por equipo específico: películas, reveladores, material de diálisis, bombas de infusión.
c) Sensibilidad de la película requerida.
IV. Mencionar los accesorios que se necesitan como líneas de transferencia y marca; con su respectivo anexo E,
establecido en la normatividad vigente;
V. En el caso de que algún insumo o servicio haya presentado problemas de calidad, anexar el oficio y soporte técnico
que lo justifique, mencionando el nombre del proveedor, numero de contrato, fecha de recepción, lote y copia de la
remisión; y
VI. No solicitar insumos con nombre comercial, que no cuenten con la descripción específica y ampliada para su
adquisición y con la presentación correcta.
Capítulo II Adquisiciones de Medicamentos, Material de curación y otros Insumos
Artículo 124. El proceso para atender el requerimiento anual de medicamentos, material de curación y otros insumos, será
de acuerdo a la Ley Federal o Ley Estatal aplicable.

Capítulo III Recepción, Almacenamiento y Administración de Inventarios
Sección I Recepción

Artículo 125. Al momento de la recepción de medicamentos, material de curación y otros insumos en el almacén, será
necesario llevar a cabo, inspección documental y física.
Artículo 126. En la inspección documental; la UR verificará que los medicamentos, material de curación y otros insumos
correspondan a lo requerido; para lo cual, el responsable de la recepción deberá contar con un tanto del contrato o el pedido
solicitado, mismos que cotejará contra el documento que presente el proveedor; así mismo, solicitará al proveedor en su caso,
copia del certificado de control de calidad de producto terminado por lote entregado, carta compromiso de canje de bienes si
no fueron consumidos al término de la caducidad autorizada y carta de autorización de presentación comercial autorizada.
Para comprobar la entrada correcta al almacén, el expediente se integrará por:

I. PEDIDO O CONTRATO: Documento elaborado por el DA o por el área de compras de la UR, en donde se detallarán
los insumos requeridos y consta de:
a. Número de pedido o contrato.
b. Fecha de elaboración de pedido o contrato.
c. Condiciones de entrega, horario y lugar.
d. Condiciones de pago.
e. Nombre del proveedor, dirección y teléfono.
f. Tipo de adquisición (Compra directa, licitación, contrato o convenio).
g. Costo unitario
h. Costo total
i. Fuente de financiamiento.
j. Programa
k. Centro Gestor
l. Partida Presupuestal
m. Matriz de distribución (destino)
n. La leyenda “no se acepta entrega de renglones parciales”.
o. Observaciones o condiciones especiales del pedido o contrato.
p. Contrato o pedido debidamente autorizado y firmado.
II. FACTURA ELECTRÓNICA: No es requisito indispensable para la recepción de los bienes, ya que pueden entregar
los insumos con remisión y posteriormente presentar la factura electrónica.
III. REMISIÓN: Documento mediante el cual el proveedor efectuará la entrega de sus bienes, la entrega puede ser
parcial en cuanto al total del pedido, siempre y cuando sean renglones completos. La remisión debe describir la clave,
descripción de los bienes, fechas de caducidad de cada lote, los lotes entregados, el importe unitario y el importe total,
entre otros. Este documento es requisito indispensable si el proveedor no presenta factura y debe ser validado
minuciosamente contra contrato o pedido cada uno de los datos, antes de otorgar la firma de conformidad y revisar los
costos unitarios y los importes totales.
Cuando exista una corrección en cuanto a lote, costo, cantidades, fecha de caducidad u algún otro dato, éste se puede
realizar en el documento de manera manual. Debe estar firmado y presentar el nombre completo de la persona que lo
recibe así como la UR que lo recibe. En caso de existir un error en algún renglón no debe rechazarse toda la entrega
sólo se anota en el renglón correspondiente la leyenda “no se recibió” por la causa que corresponda.
IV. CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO: Documentos que
avalan que el producto cumple con las especificaciones técnicas en términos de calidad por lote y que han sido
aprobadas por el área correspondiente. Son emitidos por el laboratorio fabricante, en papel membretado y certifican la
calidad de los productos. En lo que se refiere al análisis realizado, éste debe contener determinaciones, límites y
resultados, además de la firma autógrafa del responsable de la determinación. De acuerdo al certificado analítico
(cantidad de lote fabricado como producto terminado), la cantidad total del producto que se recibe será de un lote o bien
el 50% de un lote y el otro 50% puede cubrirse con dos lotes más, es decir máximo tres lotes por clave; para los casos
de pedidos muy grandes de una clave y que el tamaño del lote no lo cubra, se podrán recibir en tantos lotes como sea
necesario.
V. MODIFICACIÓN AL PEDIDO O CONTRATO: Documento emitido por el DA o por el área de compras de la UR y
como su nombre lo indica, cambia lo solicitado en el pedido o contrato original, ya sea en la presentación, cantidad,
clave, aclaraciones.
VI. CONVENIO MODIFICATORIO: Documento que sustenta la modificación al pedido o contrato original y que deberá
elaborarse dentro de la vigencia del mismo, debe ser suscrito en apego a la normatividad.
VII. AUTORIZACIÓN DE ENTREGA EN PRESENTACIÓN COMERCIAL: Cuando el proveedor no pueda entregar los
insumos en presentación genéricos debe entregar el oficio de autorización por parte de la UR para entregar presentación
comercial.
VIII. CARTAS COMPROMISO DE CANJE: Documento que proporciona el proveedor mediante el cual se obliga a la
sustitución de los insumos en el caso de que los productos entregados tengan una caducidad menor a la comprometida
en el contrato o las bases de la licitación; esto siempre y cuando, el proveedor lo solicite dentro del tiempo estipulado en
las bases o invitaciones y sea autorizado por la autoridad competente, siendo las siguientes:
a. Compras directas de UR: Los administradores o directores.
b. Compras consolidadas o estatales: el DA.
IX. OTROS DOCUMENTOS: Pueden ser las condiciones de almacenamiento, observaciones específicas, carta de
liberación de antibióticos, Registro de la Secretaría de Agricultura en el caso de insecticidas y productos veterinarios,
entre otro.
X. En el caso de recepción de ropa institucional, deben proporcionar muestras autorizadas por el área solicitante,
cuando así lo precise ésta o el DA. Dichas muestras serán devueltas por el área de recepción al término de la
verificación física. Para el tipo de insumos como impresos y material de oficina se presentará además del pedido, factura
y remisión, muestras autorizadas por el área solicitante.
Artículo 127. En caso de que el proveedor envíe sus productos por mensajería o paquetería, la caja que contiene la
documentación debe estar debidamente etiquetada con la leyenda “Contiene documentos”, el responsable de recepción abrirá

la caja y validará, en caso de ser aprobada la documentación, se abrirán las siguientes cajas; en caso de ser rechazada la
documentación, el responsable de recepción notificará al proveedor vía telefónica o por escrito que el producto no ha sido
aceptado para hacer la devolución a la brevedad de los insumos. Cabe señalar que cualquier situación generada por este tipo
de entrega será totalmente responsabilidad del proveedor por lo que se sugiere que en todas las entregas esté presente el
representante.
Artículo 128. Una vez concluido el proceso de la recepción documental se procede a la revisión física. El responsable de la
recepción, debe verificar que el transporte haya sido el adecuado para trasladar los medicamentos, material de curación y
otros insumos (según sea el caso) y realizará una inspección por atributos de los insumos, de acuerdo a lo estipulado en el
contrato o pedido. La toma de las muestras será al azar, dentro del transporte o bien en piso y revisará los siguientes aspectos:
I. CAJAS COLECTIVAS: Deben ser rectangulares y resistentes para facilitar su estiba. Cuando el medicamento a
entregar requiere refrigeración, se reciben en cajas de poliuretano con refrigerantes congelados, termos o similares
siguiendo los procedimientos de red fría. Las cajas colectivas deben presentar etiqueta impresa o puesta con plantilla
con la razón social del fabricante o distribuidor de identificación en la cara frontal y lateral del empaque, además debe
contemplar la clave, nombre genérico, forma farmacéutica o descripción del producto, cantidad de unidades que
contenga la caja, fecha de caducidad (cuando se requiera) y el lote. Debe presentar símbolos e indicaciones de manejo,
cantidad de camas para posible estiba y no deben presentar manchas, no deben estar mojadas o maltratadas. Es
requisito indispensable que cuando el proveedor sea un distribuidor, debe adicionar una etiqueta que contenga la razón
social y domicilio de éste y que no cubra las etiquetas del fabricante. Si el material fue reacondicionado totalmente, debe
cubrir con todos los requisitos anteriores (del producto, del fabricante y del distribuidor). Se hace la devolución si el
empaque colectivo no cuenta con las condiciones antes descritas.
❖ Para el material de curación, reactivos y material de laboratorio, considerando que la mayoría son entregados en
presentación comercial, el proveedor debe identificar los bienes con la clave del cuadro básico vigente.
❖ En caso de que se trate de productos líquidos de gran volumen (alcoholes, antisépticos, solventes, etc.), la
entrega debe ser en bidones herméticos de plástico que indiquen el aforo al volumen solicitado y homogéneos en
tamaño y forma.
❖ Los Impresos y papelería deben estar envueltos o empacados en papel resistente como: kraft, cajas de cartón,
flejes, etc. y acomodados de la siguiente forma:
➢
➢
➢
➢
➢

i. Identificación del empaque colectivo visible, en la cara frontal y lateral que indique:
Descripción del producto,
Presentación,
Cantidad,
Los envases primarios y colectivos, en buen estado y bien sellados,
Los empaques colectivos resistentes al manejo y estiba.
ii. Los paquetes deben estar flejados o empacados de acuerdo a lo siguiente:
Carteles 40X60 cm
Carteles de 100 X 120cm
Trípticos, Dípticos, polípticos
Libros o libretas

200 carteles por paquete
100 carteles por paquete
200 por paquete
De 10, 25 o 50 dependiendo del tamaño

iii. Cuando se solicite el paquete por UR, se deberá identificar claramente el destino y el impreso del que
se trate, así como la cantidad.
Los insecticidas y fertilizantes se entregan en envases de lámina de acero al carbón, que garanticen la resistencia y
hermeticidad en los cierres para que no haya fugas en el traslado. Los plaguicidas en sacos de papel y a su vez, éstos en
sacos de plástico resistente.
II.
CAJA INDIVIDUAL: La caja individual debe tener impresa la clave del cuadro básico, nombre genérico del producto,
forma farmacéutica. Las leyendas y etiquetas deben tener los mismos datos en todos los empaques. La fecha de caducidad
debe estar claramente anotada y de acuerdo con el certificado analítico y remisión. Cuando el envase de ámpulas o líquidos
lo permita, se debe revisar el color, el cual debe ser homogéneo sin presentar partículas extrañas, sin fugas o contaminación
y no deben estar manchados ni maltratados. Cuando se haya solicitado, deben presentar accesorios limpios y graduados.
No se aceptarán etiquetas sobrepuestas, o alteraciones. Se revisa también las condiciones del transporte, el cual debe ser
un vehículo cerrado, limpio y adecuado para cada tipo de carga. En el caso de insumos refrigerables y de trayecto largo de
entrega, el transporte debe contar con cabina de refrigeración.
Artículo 129. Al cumplir los requisitos antes mencionados, el responsable de recepción, plasma en la remisión fecha, nombre,
firma y sello de conformidad de los insumos recibidos.

Artículo 130. El responsable de recepción, entrega físicamente al área de almacenamiento, los insumos acompañados de
una copia de la remisión, entregando al área de Informática del almacén que recibe, la documentación necesaria para el
registro de dichos insumos en el inventario.
Artículo 131. Son motivos de rechazo en la recepción, los siguientes:
➢ Cantidades incompletas por renglón;
➢ Defectos de embalaje, fugas, contaminación visible, sellos violados;
➢ Roturas y cajas en mal estado;
➢ Caducidad (vigencia menor al tiempo establecido) y sin carta compromiso de canje;
➢ Insumos no contemplados en los requerimientos;
➢ Fecha de recepción vencida sin convenio modificatorio;
➢ Documentación ilegible, con errores aritméticos o de otro tipo;
➢ Presentación comercial o sin marca, que difiera de lo señalado en el pedido y que no presente autorización o
modificación;
➢ Productos en refrigeración que no presenten la temperatura correspondiente o que haya muestras visibles de que
fueron transportados fuera de la norma;
➢ Fugas en envases, partículas extrañas o contaminación visible;
➢ Apariencia rara o coloraciones no homogéneas; y
➢ Faltante de páginas impresas u hojas sueltas, montaje y empastado defectuoso, entre otros.
Artículo 132. Al momento de la entrega en las UR, el transportista debe presentarse con personal de maniobra para que éste
realice la operación, considerando que el personal del almacén sólo puede responsabilizarse de la recepción en piso y en
casos especiales, por tipo de insumo en cabina (red de frío). Aún y cuando la recepción se realice en piso, en caso de ser
necesario el DAE deberá contar con personal de apoyo para maniobras.
Artículo 133. Los vehículos no pueden retirarse hasta que no se determine la aceptación o rechazo de los productos.
Artículo 134. La UR deberá contar con consecutivo de entradas, copia de remisiones, copia del contrato o pedido, cartas
anexas, cuadros básicos vigentes, manual de procesos y listado de proveedores.
Sección II Almacenamiento y Administración de Inventario

Artículo 135. El almacenamiento tiene como objetivo operar y controlar la guarda, conservación y despacho de los
medicamentos, material de curación y otros insumos recibidos en el almacén.
Artículo 136. Después de su recepción; el personal del área de almacén, debe almacenar los medicamentos, material de
curación y otros insumos, en lugares apropiados para su adecuada conservación de acuerdo a las características y tipo e
identificarlos con marbete para su correcto almacenamiento.
Artículo 137. El área de almacenamiento debe vigilar el cumplimiento del sistema de control de caducidad y primeras
entradas-primeras salidas.
Artículo 138. El personal del almacén debe elaborar reportes de productos próximos a caducar cada seis meses a la autoridad
correspondiente, con copia a la DGSS y a la DGA, así como informar periódicamente a las UR del ISAPEG, para su
aprovechamiento.
Artículo 139. Es responsabilidad de la UR, si los productos solicitados no son consumidos y se caducan, para lo cual debe
realizar una adecuada planeación, almacenamiento y distribución de los insumos.
Artículo 140. En el caso de que los medicamentos caduquen, la UR debe realizar un acta circunstanciada de hechos y enviarla
a la CCI para deslindar responsabilidades, turnando copia a la DGA para su control y conocimiento. Así como gestionar el
destino final de los insumos como lo marca la SEMARNAT.
Artículo 141. Se debe elaborar reportes de medicamentos o material de curación de escaso o nulo movimiento o próximos a
caducar y monitorear de forma mensual, notificando al DAE para su conocimiento por lo menos cada tres meses; así como
cualquier merma de los medicamentos dañados o deteriorados, para lo cual se requiere además anexar copia del acta
circunstanciada de hechos.
Artículo 142. El canje de los productos con corta caducidad, es responsabilidad del personal del almacenamiento de la UR y
debe solicitar al proveedor el cambio en los tiempos correspondientes y notificar cualquier anomalía al DAE para su
conocimiento o seguimiento de apoyo.

Artículo 143. Los medicamentos controlados deben almacenarse en un lugar cerrado, bajo llave y quedar registrados en los
libros correspondientes para tal efecto de los grupos II y III; o en su caso, los del grupo I y tener vigentes sus permisos de
avisos de previsión y licencias sanitarias. El acceso al área de controlados estará restringido a la persona responsable del
manejo de estos insumos y el jefe del almacén.
Artículo 144. La UR debe contar con áreas para red fría, reactivos, material de curación, material de oficina, material de
promoción, área de paquetes, área de recepción y área de cuarentena, para el debido almacenamiento de los insumos.
Artículo 145. Todos los medicamentos, material de curación y otros insumos deben estar debidamente identificados con su
marbete actualizado y acomodados de tal forma que permitan optimizar las funciones de almacenamiento, surtido, control y
conservación; el marbete debe indicar por lo menos la clave, la descripción, fuente de financiamiento, fecha de recepción,
fecha de caducidad y la cantidad física.
Artículo 146. En el caso de insumos refrigerables, la UR debe respetar el rango de refrigeración en cámaras o refrigeradores
de 2 a 8°C, así como el control diario de temperaturas en gráficos correspondientes y seguimiento de la normatividad para la
red de frío.
Artículo 147. El personal responsable de almacenamiento, debe controlar, vigilar y supervisar el máximo aprovechamiento de
los espacios físicos de almacén, optimizar los recursos humanos y uso racional de equipo de maniobra.
Artículo 148. Para que el almacén tenga funcionalidad es recomendable contar con al menos un jefe del almacén y personal
operativo, el cual deberá atender todas las medidas de seguridad e higiene. Es indispensable la existencia de racks, anaqueles,
tarimas, diablos, góndolas, escaleras y extintores, dependiendo del tamaño del almacén.
Artículo 149. El personal del área de almacenamiento es responsable de la verificación y atención a la limpieza adecuada,
fumigación trimestral de fauna nociva, señalizaciones y áreas de acceso restringido.
Artículo 150. El personal responsable del área de almacenamiento, debe realizar y reportar el inventario general por lo menos
dos veces al año, costeado por fuente de financiamiento al DAE, las referencias mínimas del inventario son: clave, descripción,
cantidad, lote, caducidad, fuente de financiamiento, costo unitario y costo total; periódicamente se recomienda realizar
inventarios físicos, para revisión de movimientos de existencias, controles y kárdex que se generan en la recepción y
distribución. Anexo M-11 hoja 1 y Anexo M-11 hoja 2
Artículo 151. Los insumos que presenten problemas de calidad, se deben notificar por las UR de manera inmediata, mediante
oficio al DAE, con copia a la DGSS y al DA; debe contener el número de pedido o contrato, clave, descripción, presentación,
lote, caducidad y cantidad; así como anexar, copia de la remisión y/o factura y documento técnico debidamente firmado por el
Titular de la UR y de quién lo emite, describiendo las deficiencias y los posibles daños a la salud por el uso, mencionando en
su caso las normas oficiales que fueran violadas o que respalda la queja.
Artículo 152. El personal del área de almacenamiento debe contar con un consecutivo de reportes de inventarios mensuales,
reportes de caducidades y material de escaso o nulo movimiento, consumos promedio mensuales, máximos y mínimos, libros
de control de psicotrópicos, kárdex actualizados, consecutivo de actas circunstanciadas por mermas y pérdidas de insumos,
manual de procesos y manual de red de frío.
Artículo 153. El proceso para intercambio de insumos deberá atender lo que establece el oficio número 96 de fecha 1° de
febrero de 2008, emitido por DGSS, quien comunica que los préstamos que se realicen al interior de nuestra Institución o al
exterior deben ser controlados y normados para evitar irregularidades y tener un control eficiente de dichos insumos en las
UR, por lo que deberán de observar lo siguiente:
I. Los requerimientos de préstamos de insumos deben elaborarse por el área solicitante, mediante oficio o
memorándum con copia a la DGSS, a la DGA y al DAE.
II. Los préstamos de insumos que se otorguen deben ser validados y autorizados por el Titular de la UR, y para el caso
de préstamos externos (Interinstitucionales) deberán contar con el convenio de colaboración respectivo, avalado por la
CAJ del ISAPEG, así como con el visto bueno de la DGSS y del conocimiento de la DGA.
III. Los préstamos que se reciban o se otorguen, deben ser registrados en los kárdex de movimientos de insumos de
cada UR para su consideración en la planeación anual y deben contemplar las devoluciones de acuerdo a los tiempos
estipulados.
Capítulo IV Distribución y Entrega

Artículo 154. En lo que se refiere a la distribución, ésta se lleva a cabo con el suministro de insumos, implicando las actividades
de transporte y entrega, cuidando siempre que los medios con los cuales se efectúa, sean los apropiados, con la finalidad de

preservar la calidad del producto a entregar. Le compete al personal designado para la distribución, todas las actividades
inherentes a la colocación del medicamento, material de curación y otros insumos en los puntos de consumo.
Artículo 155. Para realizar la entrega de los medicamentos, material de curación y otros insumos, se debe tener en cuenta lo
siguiente:
I. El empaque debe ser lo suficientemente resistente para el traslado de los medicamentos, de acuerdo a la naturaleza
de los insumos el destino y el medio de transporte a utilizar, peso, forma, riesgos particulares, costos y posible deterioro.
Los insumos que pueden romperse, despostillarse o aplastarse deben ser empacados en envases rígidos, generalmente
de cartón. Los insumos que pueden deteriorarse, se deben proteger con envoltura resistente, de acuerdo a las
especificaciones de traslado requeridas por cada tipo de insumo.
II. Los medicamentos, material de curación y otros insumos deben ser identificados, acompañados de una nota de
envío, remisión o documento de salida. Si los insumos requieren un traslado especial se deberá indicar con letras
grandes en las cajas colectivas, las consideraciones pertinentes.
III. Preparación de envíos: Siguiendo los lineamientos del sistema PEPC o PEPS, se procede al abastecimiento de
medicamentos y material de curación, que se realiza con base en el requerimiento de la UR. Para ello; se concentran los
diferentes paquetes y se revisan las cantidades surtidas de acuerdo a la nota de envío o vale correspondiente y
procediendo al adecuado embalaje de los insumos para protegerlos en su traslado.
IV. El principio PEPS consiste en vigilar una rotación de los insumos en el área de almacenamiento para evitar el
deterioro de empaques y alteración en las fórmulas. Esta acción se iniciará desde el momento en que se determina el
lugar o ubicación en el área de almacenamiento. En caso de que se tenga existencia del mismo artículo, debe hacerse
un movimiento en el cual, lo que se está recibiendo quede colocada en la parte inferior de la estiba, lo que ya se tenía,
se acomoda en la parte superior para cuando se proceda a surtir se tome de lo que se recibió inicialmente.

Artículo 156. Los insumos se enviarán a las UR por el DAE, o por rutas de distribución, de acuerdo al volumen establecido y
por entregas calendarizadas generalmente. De igual manera, se recomienda establecer rutas de distribución y horarios de
entrega en las UR.
Artículo 157. Las notas de envío o los documentos de salida del almacén deben contemplar por lo menos la autorización del
Titular o administrador de la UR y contener sólo lo solicitado por la misma.
Artículo 158. El personal del área de distribución debe contar con un consecutivo de salidas o notas de envío, manual del
proceso y rutas programadas de distribución.
Artículo 159. El objetivo de llevar un proceso de registro y control documental es contar con una base de datos veraz y
oportuna de los movimientos del almacén, conocer con precisión las existencias del almacén, evaluar y conciliar los resultados
de los inventarios de existencia física, identificar el estado global de bienes e insumos y grado de cumplimiento de proveedores
para apoyar la toma de decisiones sobre las compras de insumos que realiza el DA. Anexo 2 hoja 1 (Reporte de Inventario)
y Anexo 2 hoja 2 (Formato de Compras Directas), Anexo M-13 (Formato de Reporte de Cólera)
Los registros y controles son:
a. EXPEDIENTE CONSECUTIVO DE ENTRADAS. Una vez que se reciben los insumos en el almacén se dan de alta
con la documentación correspondiente y se le asigna un número consecutivo de entrada.
b. EXPEDIENTE CONSECUTIVO DE NOTAS DE ENVÍO. Todos los envíos a las UR se deben amparar con un
documento de salida llamado nota de envío, orden de envío, orden de salida, vale del almacén, recibo, etc. Cualquiera
que sea el documento, debe estar autorizado por el Titular de la UR o por quien éste designe y contener las claves y
descripciones de los insumos correspondientes, así como la cantidad e importe de éstos, fecha de caducidad, lotes.
c. KÁRDEX: Una vez ingresados los insumos al almacén, el responsable del área de almacenamiento, debe registrarlo
en el sistema de inventarios de control de almacén.
d. EXPEDIENTE DE CADUCIDADES: Debe existir un expediente de control de caducidades en donde se archivan
todos los documentos que evidencien el envío de informes de insumos con caducidad próxima (6 meses).
e. EXPEDIENTE DE MATERIAL DE ESCASO O NULO MOVIMIENTO: Contar con un expediente para resguardo de
los oficios girados referentes al material de escaso o nulo movimiento, así como los compromisos adquiridos en los
talleres de intercambio, para su seguimiento específico.
f. EXPEDIENTE DE BAJAS, MERMAS: Documentar las bajas de medicamentos e insumos por mermas, pérdidas,
daño, caducidad, deterioro o robo, levantando el acta circunstanciada de hechos correspondiente y darlo de baja de los
inventarios documentales; si fue por daño, deterioro o caducidad, segregar y definir el destino final de los insumos.
g. EXPEDIENTE DE PRODUCTOS DE MALA CALIDAD. Considerar lo estipulado en el artículo 151 de los presentes
Lineamientos.
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