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A los 01 días del mes de marzo, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 
 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

 
Estimados Todos. 

Con base en el correo anterior, en las diferentes situaciones que se presentaron el mes anterior, 

con el cambio de estafeta del personal que llevara esta actividad y con la colaboración del 

equipo de trabajo, se ha determinado y concretado el siguiente proceso: 

1. OBJETIVO: 
Definir el proceso que realiza el área de Compras para la adquisición de medicamentos e 
insumos para la salud requeridos para cubrir la demanda de venta, mediante un esquema que 
asegure estándares de calidad, eficiencia y oportunidad estableciendo relaciones que generen 
valor agregado a la empresa. 
 

2. ALCANCE: 
Aplica para todos los productos adquiridos por Fenotipo Oncológico, así como el personal 
involucrado en el proceso de compra. 
 

3. RESPONSABILIDADES: 
3.1. Centro de Contacto: 

• Identificar con base en la solicitud de clientes, los productos que no se manejan dentro 
del catálogo o aquellos de los que no se cuente con existencias. 

• Solicitar la adquisición de los insumos solicitados por los clientes. 
3.2. Gerente Operativo: 

• Mantener el stock necesario para cubrir la demanda de venta. 

• Generar y enviar la Requisición de producto al área de Compras. 

• Realizar análisis de rotación y caducidades de producto. 

• Determinar el valor del inventario e informar cuando este sobrepase el nivel establecido 
como máximo en costo establecido por Área Administrativa y Dirección General. 
3.3. Compras 

• Mantener actualizado el catálogo de Proveedores. 

• Alimentar el sistema de inventarios con los costos actuales, alta de proveedores y 
productos. 

• Mantener estrecha comunicación con proveedores, en cuanto a producto disponible, 
tiempos de entrega. 

• Generar las Órdenes de Compras necesarias para la adquisición de productos. 

• Contar con distintas opciones de proveedores, buscar siempre el que otorgue el costo 
más bajo. 

• Buscar líneas y plazos de crédito con proveedores. 

• Comunicar a Dirección General los estatus de pago y de surtido. 
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3.4. Dirección General. 

• Revisar, analizar y autorizar las compras de acuerdo con el 
concentrado de órdenes de compra. 

• Garantizar el recurso financiero, para la adquisición de 
medicamentos y demás insumos para la salud. 

 
3.5. Gerente Administrativo. 

• Realizar el proceso de pago a los proveedores, hacer llegar los comprobantes. 

• Mantener al día los estados de cuenta de los proveedores a crédito. 

• Mantener actualizados los expedientes físicos de alta de proveedores. 
 

4. DESARROLLO DEL PROCESO: 
4.1. CENTRO DE CONTACTO SOLICITA COSTO – Revisar existencias dentro del 

sistema de inventarios. En caso de no contar con las existencias o producto 
solicitado, solicitar a Compras mediante, correo electrónico con asunto SOLICITUD 
DE COTIZACIÓN, con copia a Gerente de Operaciones el costo del o los productos 
en cuestión. Incluir en el cuerpo del correo para qué cliente se solicita, así como el 
tiempo estimado de entrega o fecha tentativa de entrega. Revisar que los costos se 
encuentren actualizados en un lapso no mayor a 30 días para medicamentos en 
catálogo, pero con 0 existencias. En caso de no encontrase actualizado solicitar el 
costo actual al área de Compras. Generar cotización al cliente de acuerdo con su 
solicitud, este proceso debe realizarse en un tiempo no mayor a 6 horas. Comunicarle 
al cliente el monto total de acuerdo con lo solicitado mediante WhatsApp o llamada 
telefónica. 

4.2. CENTRO DE CONTACTO SOLICITA PRODUCTO – El Centro de Contacto con base 
en el pedido del cliente y una vez validado que este último no existe en el catálogo 
de productos o bien no cuenta con existencias, deberá de levantar una SOLICITUD 
DE COMPRA al Gerente de Operaciones con copia a Compras para que este se 
valide, revise o se pueda incluir en sus requisiciones establecidas, la solicitud deberá 
de venir especificada a que pedido de cliente corresponde, las especificaciones del 
medicamento y el tiempo máximo con el que debe de ser surtido así como señalar 
las condiciones o el estatus del pago del cliente, estas solicitudes por el carácter de 
urgentes y extemporáneas deberán ser catalogadas como una solicitud 
extraordinaria. 

4.3. REQUISICIONES DE COMPRA – El Gerente Operativo deberá efectuar de manera 
semanal la requisición de los productos faltantes en stock, de acuerdo con los 
mínimos y máximos establecidos en base a la rotación del producto. En caso de 
requerir algo fuera del tiempo establecido, generar una requisición y solicitar al área 
de compras vía correo electrónico con asunto “REQUISICIÓN EXTRAORDINARIA”. 
Evaluar con ayuda de las requisiciones extraordinarias la efectividad de las 
requisiciones semanales programadas. 

4.4. ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA – Realizar las 
órdenes de compra de acuerdo con los productos solicitados 
en la REQUISICIÓN generada por el Gerente de Operaciones 
ya sea las ordinarias o extraordinarias. Generar una ORDEN 
DE COMPRA por cada proveedor y nombrar de acuerdo con 
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el número consecutivo correspondiente en el sistema. Buscar 
opciones de precios, aquellos que favorezcan al cliente y al 
establecimiento. Acordar tiempos de entrega, calidad y crédito 
con proveedores. Enviar vía correo electrónico a Dirección 
General el concentrado de las Órdenes de Compra para Visto 
Bueno y autorización, con copia a Gerente de Administración 
para pago una vez autorizadas por Dirección General. 
4.4.1. ENVIÓ DE COMPROBANTE DE PAGO – Una vez que la Dirección General 

autorizo las Órdenes de Compra, facilito el recurso para su pago y que la 
Gerencia Administrativa efectuó el pago e hizo llegar el Comprobante de Pago 
deberá de enviar el comprobante al proveedor solicitando el abastecimiento 
inmediato del medicamento, así como él envió de la factura. 

4.4.2. ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS – Modificar datos de Proveedores una 
vez se notifique algún cambio generado dentro de su organización. Hacer 
estas modificaciones en un lapso no mayor a 30 días. 

4.5. AUTORIZACIÓN DE OC Y PAGOS – Una vez que Compras envió el documento por 
correo, la Dirección General deberá de revisar la factibilidad y provisionar el recurso 
para el pago de estas, de acuerdo a lo siguiente: 
4.5.1. AUTORIZADAS – Notificar que está autorizada y con ello enviar el recurso a 

la Gerencia Administrativa para su pago directamente al proveedor. 
4.5.2. OBSERVACIÓN – Si la Dirección General tiene algún comentario a la Orden 

de Compra, deberá de notificar a Compras quien a su vez deliberará si es 
conveniente o procede y reanudar el proceso. 

4.6. PAGO DE OC – Una vez transferido el recurso en la cuenta de Fenotipo asignada, el 
Gerente Administrativo realizará el pago directamente al Proveedor, de acuerdo con 
las cantidades autorizadas por la Dirección General. Responder al correo de 
autorización con el Comprobante de Pago para que Compras lo haga llegar al 
Proveedor. 

4.7. INGRESO DE MERCANCÍA (COMPRA) – El Gerente Operativo al recibir de forma 
física el producto solicitado en sus requisiciones deberá de hacerlo mediante el 
documento de “COMPRA” llenando todos los campos solicitados en este y validando 
que los datos del producto y del proveedor sean correctos o estén actualizados, 
deberá de ser cuidadoso en las formas en las que se pagó la factura, si fue 
transferencia, contado, TDD o a crédito, la captura debe de ser de forma inmediata a 
la recepción del producto. Para aquellos casos en los que no aplique crédito, pero el 
pago sea posterior a la recepción una vez notificado por el área de Compras, ingresar 
con la opción Crédito para que Gerente Administrativo salde el documento hasta 
tener el comprobante de pago. 

4.8. ESTADOS DE CUENTA DE PROVEEDOR – El Gerente Administrativo deberá de 
mantener actualizados los estados de cuenta de los proveedores para presentarlos 
de manera semanal a Dirección General para su revisión, evaluación y programar o 
calendarizar los pagos de las facturas con adeudo a estos. 

4.9. NUEVOS PRODUCTOS Y PROVEEDORES –Compras debe 
de ampliar el catálogo de productos en sus distintas marcas 
comerciales, presentación y demás alternativas, así como el 
catálogo de proveedores, esto para facilitar las alternativas de 
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abasto, precio y calidad, buscando dar de alta a FENOTIPO 
como cliente de los distintos proveedores nuevos que sumen 
valor a la marca y al servicio ofrecido a nuestros clientes. 

4.10. LÍNEAS DE CRÉDITO – Compras deberá fortalecer la 
relación con el proveedor de tal forma que podamos obtener 
nuevas líneas de crédito, la ampliación en tiempo y forma de 
estas, apoyándose en la Gerencia Administrativa para facilitar 
la documentación requerida para ejecutar este paso. 

 

El procedimiento que aquí se expresa este sujeto a los cambios que la Dirección, la operatividad 

o las circunstancias externas al negocio nos marquen con el paso del tiempo. 

 

Sin mas de momento, quedo atento a sus comentarios o sugerencias. 

 

Saludos cordiales 


