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A los 22 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

CANCELACIÓN DE REMISIONES. 

 
Estimados: 
 
Con base en la dinámica de solicitudes de cancelación de remisiones, la cual se ha elevado esta semana, 
propongo lo siguiente; 
 

• Toda cancelación de remisión debe de estar soportada por un correo dirigido a la Gerencia Administrativa, 
Operativa, Responsable Sanitario y al Centro de Contacto 

• El correo debe de venir referenciado en el asunto el documento a cancelar, contemplando la siguiente 
estructura; Solicitud de cancelación | RF00065 

• Debe de venir en el correo, la especificación del motivo de cancelación, considerando que las cancelaciones 
de remisiones son por temas de; 
o Cambio de domicilio de entrega o cambio del nombre del cliente. 
o Cambio en especificaciones y/o cantidades del producto (Reduzcan la cantidad solicitada) 
o Cambio en precios de venta. 

• Para proceder con la cancelación debe de haber un Visto Bueno por parte de la Gerencia Administrativa o 
en su ausencia por parte del Responsable Sanitario, quien evaluara si amerita la cancelación o en su caso 
indicara si no se cancela y se levanta un documento complementario, como podría ser en los siguientes 
casos; 
o Se omitió agregar geles, hielera, envíos y/o comisiones por TPV. 
o Se pide agregar un medicamento adicional al pedido original. 

• Si se genera un documento complementario, este deberá de estar referenciado (en la casilla de “Su Pedido” 
deberá de venir señalado el folio de la remisión original a la que refiere) y en observaciones especificar el 
motivo de creación de dicho documento. 

• Posterior a lo anterior, se deberá de responder el correo señalando el documento que remplaza al original o 
el documento que lo complementa, según sea el caso. 

• La Gerencia Administrativa llevará un registro estadístico de cancelaciones, con la intención de monitorear 
y vigilar que estas no sobrepasen un porcentaje mensual permitido para dicha actividad, correspondiente al 
5% sobre el 100% de las remisiones generadas, midiendo motivos de cancelación, responsabilidades (Cliente, 
Centro de Contacto y Operaciones) y otros factores que se detecten dentro de estas incidencias, el reporte 
se les hará llegar mensualmente. 

 
Cabe reiterar que lo anterior es propuesta y queda sujeto a sus comentarios, sugerencias y observaciones, de los 
cuales espero me los hagan llegar para que podamos aplicar esto a la brevedad y evitar que sigamos teniendo 
altos niveles de cancelaciones. 
 
Al día de hoy se han generado 72 remisiones en sistema, dato al momento del envió de este correo, de las cuales 
se han cancelado 8 remisiones y en porcentaje esto equivale al 11%, una cantidad alta, por tal situación es 
importante dar estructura a este proceso. 
 
Pido de su apoyo para solucionar esta situación a la brevedad, sin más de momento, quedo atento a sus 
comentarios. 

 
Atentamente: 

Juan Edahi Codorniz Roa. 
Gerencia Administrativa. 

admon@fenotipooncologico.com 
55 6800 4813 
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