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A los 9 días del mes de febrero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

REQUISICIÓN DE MEDICAMENTO. 

 
Estimados todos: 
 
Como parte de nuestra mejora continua y en pro de establecer nuestros procesos, les comunico 
que a partir de hoy ha quedado listo en SAE en la parte de COMPRAS el formato para las 
REQUISICIONES, del cual indico a continuación que campos deberán de llenarse hasta el 
momento: 
 
Nomenclaturas: Para las REQUISICIONES de FARMACIA se deberá de elegir el folio 
RQF00000 y para las REQUISICIONES de ALMACÉN se deberá de elegir el folio RQA00000, 
esto es para tener un control más detallado sobre el origen y destino de las requisiciones. 
 
1. Proveedor: En los casos en los que se tenga conocimiento o se requiera la especificación 

de que la requisición sea con un proveedor en particular deberá de ponerse ahí el 
proveedor, pero si la requisición no cuenta con esta especificación, el campo debe de 
dejarse en blanco. 

2. Solicitado por: En caso de que el medicamento sea requerido por FARMACIA, deberá de 
especificarse aquí o en su defecto indicar que ha sido requerido por ALMACÉN, esto nos 
ayudara a ubicar que almacén (farmacia o almacén) es quien está solicitando el 
medicamento o insumo. 

3. Entregar a: Aquí se especifica la persona autorizada para la recepción del medicamento, 
ejemplo, si lo requiere farmacia ahí deberá de ir la persona que está autorizada en farmacia 
para recibir el medicamento. 

4. Fecha Rec: Este es para tener una requisición programada, ejemplo, se puede levantar 
hoy la requisición, pero ahí se indica que se enviara en dos días. 

5. Observación de la Partida: aquí debemos de colocar alguna especificación 
correspondiente a la partida, ejemplo; “Favor de respetar especificaciones del código del 
producto” para que la persona de compras pueda tener una especificación más clara de lo 
que se requiere.  

6. Lugar de Entrega: Se debe de poner la dirección donde se debe de entregar o donde se 
requiere el medicamento, ejemplo, si se requiere en farmacia, deberá de ir el domicilio de 
la farmacia. 

7. Horario de Entrega: Es importantes especificar si se requiere en Horario Abierto o si se 
requiere antes de una hora en específico, o bien indicar si solo se podrá recibir en un 
parámetro de hora específica, es importante que se especifique esta parte para que 
compras pueda negociar el horario de entrega y evitemos quedar mal con el cliente. 

8. Fecha de Entrega: Esta nos indica la fecha en la que a más tardar debe de ser surtido el 
medicamento, es decir, es nuestra fecha límite para abastecer dicha requisición. 

9. Observaciones del Documento: Se debe de colocar aquí alguna especificación 
importante que se considere que debe de saber la persona de compras o que deba de 
quedar registro de ello, por ejemplo; “Esta requisición se ocupa para abastecer el pedido 
PEDXXXXX” 
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10. Enviar a: es importante que al momento de finalizar el documento 
en la sección de enviar se agreguen de inicio el correo de compras, 
administración y el de la Dirección General más los que crean 
convenientes. 

 
 
Les anexo imagen de los campos a los que hago referencia, así mismo les comento que 
cualquier mejora, comentario u observación es bien recibida. 
Este documento entra en vigor de manera formal a partir del 15 de febrero, sin embargo, pido 
hagan pruebas en estos días para validar que todo funciona correctamente de acuerdo a sus 
necesidades y a su operatividad. 
 
Sin más de momento, quedo atento a su comentario. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 

55 6800 4813 
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