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1.0 Propósito. 

1.1 Coordinar la' tegraClÓn de las necesidades de medlcame tos y ma enal de curación que requieren 

os d eren es procesos de atenCio ,ospítafana, apegados a los lineamientos establecidos en el Cuadro 

roba cio a de Sal dad Yal ca alego aprobado para el ejercicio del 

hu:sp dt:! E:spt:! IClil :s. 

2.1 Este procedimlento es ap ¡cable a la SubdireCCIón de A enClón Hospltalana (Servicio de Farmacia 

Clínica). 

2.0 

responsab e de coordinar la negración de las 

3.2 La Subd'reCClÓ 

por el Canse o 

3, 

FarmaCia 

CONTRO DEE 



21. 

4.0 Descripción del procedimiento. 

Secuencia de etapas Actividad 

1.0 Solicita ¡nfonnación de las 
ne~dades de 
medicamentos y material de 
curación 

2.0 Recibe sol ud Envía 
Informaaón de las 
necesidades de 
medicamentos y matenal de 
curación 

3.0 Recibe información de las 

necesidades de 
medicamentos y material de 
curacion. 

1.1 Solicita información de las necesidades de 
medicamentos y material de curación, al servicio de 
Farmacia Clínica. 

• 	 Memorando. 

2.1 Recibe solicitud de las necesidades de 
medicamentos y mate ' 8 de curaClon. 

2.2 Integra las necesidades de medicamentos y 
material de curación 

2.3 Envía Información de las necesidades de 
medIcamentos y ma erial de curación. 

• emoran . 

• 	 listado de necesidades de edicamentos 
y Material de CuraCIón 

Subdirección de 

Atención Hospitalaria 


3 1 Rec be informadón de las necesIdades 
med,cam n os IJ material de cura an, anal1Z3 
venfica 

Procede: 

No: regresa actIVIdad 2.2. 

Si- procede, autoriza y turna al servicio de FarmaCIa 
Clínica. 

• Memorando 

• 	 Ustado de necesidades de medIcamentos y 
material de curación. 

Responsable 


Subdl cción de 

Atención Hospitalaria 


Subdirección de 

Atención Hospitalaria 

Servicio de Fannacia 


Clínica 


CONTROl DEE 
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4.0 Recibe información de las 
necesidades de 
medicamentos y material de 
curación 

5 O Envía solicitud de las 
necesidades de 
medicamentos y ma ena de 
curaeJón. 

4.1 ReCibe informadón e inicia los procedimientos 
adm n strallvos de liCitaCIón de las necesidades de 
medicamentos y material de curación. en coordinación 
con la Subdirección de Recursos Materiales 

• emorando. 

• 	 Ustado de necesidades de medicamentos y 
matenal de curación. 

5.1 Env a Información de naces ades de 
medJcamento5 y material de curación a Oireedón de 
Operaciones para conoCImiento. 

5.2 A;d¡i a documen o. 

• Memorando. 

• 	 ustado de necesidades de medicamentos y 
material de curación. 

lER INA P OCEDIMIENTO. 

Subdirección de 

Atención Hosp' alaria 

(Servido de Farmacia 


Clínica) 


SubdIrección de 

Atenci6n Hospitalaña 
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5.0 Diagrama de Flujo 

1. Procec:hmlcnlo pera cocrrd nsr la in egradón de las necesIdad de medicament06 '1 material de 
curación. 

SUBD1RECCION DE ATENCION 
OlRECC10N DE OPERA~C:.:;IO:::.:..:N:.::E:.::S'4.____~H:=:O~S::::P...:I~1~A",LA=..!.:.R!!IA~___-t__S~E,-,R",Vl,""C='O"-"O,-!E:;..!.FARMA==""C=IA~C",l",IN~I,,,C<!:A"--i 
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procesos d IlClIación 
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de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de 
Noviembre de 2006, Pnmera Seccion de Tomo DCXXXVIII o. 20 

Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas Pñmera SesIón Extraordinaria de a H. Junta de Gobierno a 
los treinta días de Enero de 2007 

Manual de OrganJzac on Especi ICO del Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas, autonzado v gente 

Guia Técmca para la elaboraCión de Manuales de Procedimiento 

Clones, Arrendam ntos y ServiCIOS diSector Pú Itco 

7.0 Registro • 

6.0 Documentos de referencia. 

Do umentos 

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad 

No Aplica 

No Aplica 

o Aplca 

No Aplica 

o Aplica 

Códl o de registro o Re I ro R sponsabl conserva o 
Iden tcaclon única 

Uslado de necesidades de 
Subdirección d Atención3 Añosmedicamentos y mateñal No aplica 

Hospitalanade curación 

Subdirección de Atención Memorandum 5 anos No aplica Hospitalana 

8.0 Glosario 

8.1 Consejo NaCIDnal de Salubridad: Es órgano colegIado d€' raracter con" . Ilcinnal, milyim<=l autoridad 

sanitaria del país, y sus disposiciones ge erales son ob fgatorias en oda la Repüb lea, una de las 

pñ cipales atribuc ones de Ca se·o es la elaboraCión ele los Cua ro Bá cos d 

5a ud, se han acredi do como jns rumentos de gran uti Idad para las instltlJCIOnes públicas de salud, al 

isponer de un I do m umo q e les p mute dar or en I tanto a los procesos de adquisición como 

de prescripci n. 
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8.2 Cuadros Básicos de Insumos: Una serie de listado de medicamentos y material de curación 

catalogados por niveles de atencIón que dan respuestas a las necesidades en los diferentes procesos 

de atención ambulatona y de hospifalización. 

9.0 Cambios de esta versión. 

. 
úmero de RevIsión Fecha de la actuallzsCl n Descripción del camb o 

No aplica No aplica No aplica 

10.0 Anexos 

10.1 Memorándum. 

10.2 Listado de Medicamentos y Matenal de Curación. 
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