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INTRODUCCION 
 
El Manual de procedimientos del servicio farmacéutico de  SERVICIOS GLOBALES EN 
SALUD S.A.S establece las condiciones  para priorizar  la salud de los usuarios que 
pertenecen a la E.S.E SALUD PEREIRA, garantizando un servicio de calidad. Estas 
condiciones tienen la característica de no poder ser sustituidas por otras, ya que se 
encuentran contempladas en la normatividad vigente (resolución 1403 de 2007) y son 
de obligatorio cumplimiento. 
 
Describe cada uno de los  procedimientos para cada uno de los procesos del servicio 
farmacéutico. Estos procedimientos permiten la unificación de las prácticas 
farmacéuticas  y la evaluación de los servicios farmacéuticos en pro del mejoramiento 
continuo. 
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OBJETIVO 

 
Informar y orientar a cerca de las condiciones esenciales para la prestación del servicio 
farmacéutico ambulatorio y hospitalario brindando procedimientos para cada uno de los 
procesos propios de”SGS” SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
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DEFINICIONES 

 
Establecimiento farmacéutico. Es el establecimiento dedicado a la producción, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación control o aseguramiento 
de la calidad de los medicamentos o de las materias primas necesarias para su 
elaboración y demás productos autorizados por Ley para su comercialización en dicho 
establecimiento. 
 
Denominación Común Internacional (DCI). Es el nombre recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada medicamento. La finalidad de la 
Denominación Común Internacional (DCI) es conseguir una buena identificación de 
cada fármaco en el ámbito internacional. 
 
Medicamento. Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, 
con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para 
la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la 
enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas  y empaques hacen parte integral del 
medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 
 
Medicamento de venta libre. Medicamento de venta sin prescripción facultativa o 
venta libre. Medicamentos que el consumidor puede adquirir sin la medición del 
prescriptor y que están destinados a la prevención, tratamiento o alivio de síntomas, 
signos o enfermedades leves que son reconocidas adecuadamente por los usuarios  
 
Almacén. Establecimiento o sección dedicada a la conservación ordenada y protegida 
de productos farmacéuticos y materiales relacionados, en espera de ser distribuidos. 
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Condiciones esenciales. Es el conjunto de recursos indispensables con que debe 
contar el servicio farmacéutico en el cumplimiento de sus actividades y/o procesos, de 
los que hay evidencia de que su ausencia condiciona directamente la presencia de 
riesgos sobre la salud y la vida de los pacientes, no pudiendo ser sustituibles por otro 
requisito. 
 
Contaminación microbiológica. Contaminación que se presenta cuando se 
encuentran microorganismos (bacterias u hongos) en un medicamento por encima de 
los niveles permisibles. La fuente de la contaminación puede provenir de materias  
 
primas, material de empaque o envase, personal de producción, área de producción, 
utensilios y ambiente. 
 
Cuarentena. Situación de los productos farmacéuticos y de los materiales de 
acondicionamiento que se encuentran aislados físicamente, o de otra forma efectiva, 
mientras se toma la decisión de su aprobación o rechazo. 
 
Eficacia.  Aptitud de un medicamento para producir los efectos propuestos, 
determinada por métodos científicos. 
 
Paciente. Persona a quien se prescribe el o los medicamentos o que va a usarlos, en el 
caso de los de venta libre. 
 
Evento adverso. Es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse 
durante un tratamiento con un medicamento, pero que no tiene necesariamente relación 
causal con el mismo. 
 
Fármaco Vigilancia. Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, 
evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro 
problema relacionado con medicamentos. 
 
Prescripción, fórmula u orden médica. Orden escrita emitida por el médico para que 
una cantidad de uno o varios medicamentos especificados en ella sea dispensada a 
persona determinada. 
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Problemas relacionados con medicamentos (PRM). Es cualquier suceso indeseable 
experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia  
realizada con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el 
resultado deseado para el paciente.  
 
Problemas relacionados con el uso de medicamentos (PRUM). Corresponden a 
causas prevenibles de problemas relacionados con medicamentos, asociados a errores 
de medicación (prescripción, dispensación, administración o uso por parte del paciente 
o cuidador), incluyendo los fallos en el sistema de suministro de medicamentos,  
 
relacionados principalmente a la ausencia en los servicios de procesos administrativos 
y técnicos que garanticen la existencia de medicamentos que realmente se necesitan,  
 
acompañados de las características de efectividad, seguridad, calidad de la información 
y educación  necesaria para su uso correcto. 
 
Procedimiento. Conjunto acciones que deben realizarse, precauciones que han de 
tomarse y medidas que deberán aplicarse, para la elaboración de un producto o 
prestación de un servicio. 
 
Uso adecuado de medicamentos. Es el proceso continuo, estructurado y diseñado 
por el Estado, que será desarrollado e implementado por cada institución, y que busca 
asegurar que los medicamentos sean usados de manera apropiada, segura y efectiva. 
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SERVICIO FARMACÉUTICO 

 
 

                                                  OBJETIVOS 
 
SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S determina los siguientes objetivos para dar 
cumplimiento a la prestación del servicio farmacéutico con calidad. 

 
  

 Promoción. Promover y propiciar estilos de vida saludables y el uso adecuado de 
medicamentos. 
 

 Prevención. Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de 
medicamentos, así como los problemas relacionados con su uso. 

 
 Suministro. Suministrar los medicamentos e informar a los pacientes sobre su 

uso adecuado. 
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PRINCIPIOS 

 
El servicio farmacéutico tendrá como guía permanente de sus actividades los principios 
fijados en la constitución, la ley y las demás disposiciones del orden nacional 
relacionadas con la atención en salud, así como los que se determinan a continuación:  
 

1. Accesibilidad. El servicio farmacéutico dentro del marco de sus funciones, 
garantizara a sus usuarios, beneficiarios, destinatarios y a la comunidad, los 
medicamentos, y la información en el uso adecuado de los mismos, para 
contribuir de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de atención en 
salud. 
 

2. Conservación de la calidad. El servicio farmacéutico dispondrá de mecanismos 
y realizara las acciones que permitan conservar la calidad de los medicamentos  
que estén a su cargo y ofrecerá la información para que esta se conserve una 
vez dispensado. Esta responsabilidad también estará a cargo de cada uno de los 
actores que intervengan en los procesos de recepción y almacenamiento, 
transporte y distribución física de medicamentos y dispositivos médicos, 
garantizándose las condiciones establecidas por el fabricante en el empaque y la 
trazabilidad de los mismos. 
 

3. Continuidad. El servicio farmacéutico garantizara a sus usuarios, beneficiarios y 
destinatarios las prestaciones requeridas que se ofrezcan en una secuencia 
lógica y racional, de conformidad con la prescripción médica y las necesidades 
de información y asesoría a los pacientes. 
 

4. Eficacia. El servicio farmacéutico garantizara a sus usuarios, beneficiarios y 
destinatarios el cumplimiento de los objetivos de las prestaciones ofrecidas, 
dando cumplimiento a las respectivas normas sobre control, información y 
gestión de la calidad. Igualmente, contribuirá en el cumplimiento del propósito de 
la farmacoterapia ordenada por el facultativo. 
 

5. Eficiencia.  El servicio farmacéutico contara con una estructura administrativa 
racional y los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus  
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6. funciones, utilizando de manera óptima los recursos humanos, físicos, 

financieros y técnicos 
 

7. Humanización. El servicio farmacéutico centrara su interés en el ser humano, 
sin desconocer el papel importante del medicamento y el dispositivo medico en la 
farmacoterapia. 
 

8. Imparcialidad. En cumplimiento de sus funciones, el servicio farmacéutico 
deberá garantizar un trato justo y sin ningún tipo de discriminación a sus 
usuarios, beneficiarios y destinatarios. 
 

9. Integralidad. Los actores, actividades y procedimientos del servicio farmacéutico 
se desarrollaran integralmente y de manera interrelacionada, en procura del 
logro de su misión. 

 
10. Oportunidad. El servicio farmacéutico garantizara la distribución y/o 

dispensación de la totalidad de los medicamentos prescritos por el facultativo, al 
momento del recibo de la solicitud del respectivo servicio hospitalario o de la 
primera entrega al interesado, sin que se presenten retrasos que pongan en 
riesgo la salud y/o la vida del paciente.  

 
11. Promoción del uso adecuado.  El servicio farmacéutico promocionara en sus 

actividades el uso adecuado y prevendrá el uso inadecuado y los problemas 
relacionados con la utilización de los medicamentos. 
 

12. Seguridad. El servicio farmacéutico contara con un conjunto de elementos 
estructurales, procesos, procedimientos, instrumentos y metodologías, basados 
en evidencia científicamente probada, que minimicen el riesgo de los pacientes 
de sufrir eventos adversos o problemas relacionados con medicamentos (PRM). 
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FUNCIONES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO 

 
          El servicio farmacéutico tendrá las siguientes funciones: 
 

1.  Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios relacionados con 
los medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la 
comunidad en general. 

2. Promover estilos de vida saludables y el uso adecuado de los medicamentos. 
3.  Seleccionar, adquirir, recepcionar y almacenar distribuir y dispensar 

medicamentos. 
4. Participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los 

medicamentos, especialmente los programas de fármacovigilancia, uso de 
antibióticos  y uso adecuado de medicamentos. 

5. Realizar o participar en estudios relacionados con medicamentos y dispositivos 
médicos, que conlleven el desarrollo de sus objetivos, especialmente aquellos 
relacionados con la farmacia clínica. 

TALENTO HUMANO DEL SERVICIO FARMACÉUTICO 

El servicio farmacéutico de baja complejidad estará dirigido por el Químico 
Farmacéutico o el Tecnólogo en Regencia de Farmacia. 

COMITÉ FARMACIA Y TERAPEUTICA 

Se creara el Comité de Farmacia y Terapéutica, entendiéndose como tal, el grupo de 
carácter permanente al servicio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud que 
brinda asesoría en el ámbito de sus funciones. 

El comité de farmacia y terapéutica estará conformado de la siguiente manera: 

a) El Director (a) o Gerente de la institución o su delegado. 
b) El Subdirector (a) del área científica médica o quien haga sus veces. 
c) El Director (a) del servicio farmacéutico. 
d) Director (a) del departamento de enfermería o quien haga sus veces. 

 
 
El Comité de Farmacia y Terapéutica deberá desarrollar, como mínimo, las siguientes 
funciones: 
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a) Formular las políticas sobre medicamentos en la Institución Prestadora de Servicios 
de Salud en relación con la prescripción, dispensación, administración, sistemas de 
distribución, uso y control y establecer los mecanismos de implementación y vigilancia 
de las mismas. 
 
b) Recomendar la solicitud de inclusión y/o exclusión de medicamentos en el Manual de 
Medicamentos y Terapéutica del Sistema General de Seguridad Social en Salud ante el 
Comité Técnico de Medicamentos. 
 
c) Conceptuar sobre las guías de manejo para el tratamiento de las patologías más 
frecuentes en la institución. 
 
d) Coordinar con el Comité de Infecciones de la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud el impacto, seguimiento y evaluación de los perfiles epidemiológicos 
institucionales y la eficacia de la terapia farmacológica instaurada en los casos 
especiales, principalmente, la relacionada con el uso de antibióticos. 
 
e) Recolectar y analizar los datos enviados por el servicio farmacéutico sobre la 
sospecha de la existencia de eventos adversos o cualquier otro problema relacionado 
con los medicamentos, e informar los resultados al médico tratante, al paciente, al 
personal de salud y a las autoridades correspondientes. 
 

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Garantizar e implementar procedimientos, actividades y recursos que, dentro de las 
normas éticas, técnicas y del servicio, minimicen Ios riesgos, incidentes y problemas 
relacionados con medicamentos (PRM), para contribuir a la creación de un ambiente 
seguro para el paciente, su familia, el equipo de servicio y administrativo, y el entorno. 

Los responsables de su cumplimiento y control es la Dirección de Dispensación y 
Servicio, quien ha sido asignado por la Gerencia General de SERVICIOS GLOBALES 
EN SALUD S.A.S. como responsable del proceso. 

HORARIOS DE ATENCION DEL SERVICIO FARMACEUTICO 

El servicio farmacéutico funcionara diariamente en un horario adecuado para satisfacer 
la demanda del servicio de los usuarios. 
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SERVICIO FARMACEUTICO HOSPITALARIO 

Es la actividad que se realiza en las diferentes áreas de hospitalización de la institución que 
busca entregar los medicamentos. 
Se requiere de la prescripción a un paciente de la institución de salud, por parte del prescriptor 
legalmente autorizado, la dispensación por parte del regente de farmacia, la administración 
correcta por parte del personal de enfermería y el registro de los medicamentos administrados o 
la respectiva devolución sustentada con el fin apoyar el éxito del tratamiento 
farmacoterapéutico. 
 
 
SERVICIO FARMACEUTICO AMBULATORIO 

Además de distribuir intrahospitalariamente los medicamentos a los pacientes 
hospitalizados, también se les dispensara  a los pacientes ambulatorios en  las mismas 
instalaciones. 
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1. PROCESOS  DEL SERVICIO FARMACEUTICO 

El servicio farmacéutico cuenta con varios procesos y procedimientos fundamentales 
que requieren de gran precisión y control, los cuales se establecen de la siguiente 
manera: 

1.1 SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. 
 
OBJETIVO 

Adquirir los medicamentos incluidos en el plan de compras para nuestros puntos de 
dispensación de E.S.E SALUD PEREIRA,  con el fin de  garantizar su  disponibilidad 
con eficacia, calidad y oportunidad para la satisfacción de nuestros usuarios. 

 
ALCANCE 

Este proceso aplica para la gestión de compras SERVICIOS GLOBALES EN SALUD 
S.A.S  teniendo en cuenta proveedores debidamente legalizados, sus condiciones 
comerciales y calidad. 

 
Definición del proceso de adquisición: 
 
Es el conjunto de actividades que realiza la institución o establecimiento farmacéutico 
que permite adquirir los medicamentos  que han sido incluidos en el plan de compras, 
con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de sus 
usuarios, beneficiarios o destinatarios. 
 
Comité de compras: 
 
Es el encargado de aplicar la política de compras, verificar las cotizaciones que 
respaldan la evaluación de las ofertas y analizar las ofertas con los criterios definidos, 
para recomendar la adjudicación de los medicamentos. 
 
 
El director técnico del servicio farmacéutico dará concepto técnico al comité para la 
adquisición de los medicamentos. 
El comité de compras de SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S estará conformado 
por: 
 
 
Gerente administrativo, coordinador operativo y el regente de farmacia de cada punto. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN: 
 
El procedimiento para la adquisición de medicamentos se adelantará básicamente 
siguiendo estos pasos: 
 
 
1.2 Programación de necesidades: 

 
El servicio farmacéutico determinará la cantidad de medicamentos que requiere para 
cierto período, teniendo en cuenta: el perfil epidemiológico de la institución, la población 
usuaria y/o consumo histórico, comparado con la definición de necesidades 
determinadas por los servicios y la oferta de servicios, como se describe a continuación: 
 

 Definir período de análisis y de proyección de necesidades. 
 Cuantificar las necesidades de medicamentos  y priorizarlas por nivel de uso en 

cada servicio. 
 Confrontar dichos cálculos con los consumos históricos. 
 Ajustar las cantidades definidas por los servicios y programar las cantidades a 

adquirir, teniendo en cuenta los indicadores de punto de reposición, consumos 
promedios, niveles mínimos y tiempo de reposición. 

 Definir prioridades, de acuerdo con el presupuesto disponible y al peso 
económico de cada medicamento y condiciones comerciales. 

 La programación de necesidades será evaluada permanentemente y aprobada 
por el Comité de Compras. 
 

1.3 Decisión de adquisición: 
 
Definida la programación de necesidades, se aplicará la política de compras de la 
organización, determinando la modalidad de la adquisición, la característica de la 
negociación y  la evaluación de las ofertas. 
 
 
1.4 Prevalencia del conocimiento técnico: 
 
El criterio técnico del director del servicio farmacéutico prevalecerá cuando se 
presenten diferencias de criterios entre el responsable de las compras y el responsable 
del servicio farmacéutico, respecto a la calidad, recepción y almacenamiento, 
distribución, uso adecuado, devolución al proveedor por fecha próxima de vencimiento,  
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Ofrecimiento, aceptación y/o rechazo, destrucción o desnaturalización de 
medicamentos. 
 
 
1.5 Envío de información: 
 
SUITE GENERAL EN SALUD S.AS enviará de manera oportuna, continua y verás al 
sistema de información del servicio farmacéutico toda la información que vaya 
adquiriendo respecto a medicamentos. 
 
1.6 Control durante el proceso de adquisición: 
 
SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S contará con criterios, técnicas y métodos 
que permitan  continuamente controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el 
proceso de adquisición de medicamentos teniendo en cuenta la oportunidad en la 
entrega, pedido completo, informe oportuno de la situación del pedido, condiciones de 
transporte y  política en el manejo de devoluciones. 
 
 
2. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS. 
 
OBJETIVO 

Implementar las buenas prácticas de almacenamiento con el fin de mantener y 
garantizar la calidad,  la conservación y el cuidado de los medicamentos durante su 
permanencia en la farmacia conservando las condiciones de eficacia y seguridad 
requeridas por el fabricante hasta el usuario final. 

 
 ALCANCE 

Este proceso aplica para todos los puntos de dispensación E.S.E SALUD PEREIRA  
que tiene a cargo SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S. 

Definición del proceso de recepción y almacenamiento: 
 
Es el conjunto de actividades que tiene como objetivo el cuidado y la conservación de 
las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los medicamentos. El 
almacenamiento debe planificarse, teniendo en cuenta básicamente los siguientes 
aspectos: 
 
a) Selección del sitio. 
b) Diseño de instalaciones. 
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c) Establecimiento de criterios, procedimientos y recursos para el cuidado y la 
conservación de los medicamentos. 
d) Aplicación de métodos de inventarios que aseguren la rotación adecuada de los 
medicamentos y apoyen la planificación de las adquisiciones. 
 
 
2.1 Condiciones de las áreas de almacenamiento: 
 
El procedimiento para el almacenamiento de medicamentos se basara en las siguientes 
disposiciones: 
 
Condiciones Locativas: 
 
El servicio farmacéutico está conformado físicamente por una farmacia en cada unidad 
de atención, los cuales se caracterizan por tener una infraestructura adecuada que 
permite aplicar las buenas prácticas de almacenamiento como se describe a 
continuación: 
 
 

 pisos resistentes, con sistemas de drenajes, lo que permite una fácil limpieza y 
somatización. 

 Paredes de fácil limpieza resistentes a factores ambientales como humedad y 
temperatura. 

 Cielo rasos y techo en buen estado con buena iluminación que permite la 
conservación e identificación de los medicamentos. 

 Cuenta con sistema de ventilación natural y artificial como los ventiladores, con 
mecanismos de control como son los termómetros e higrómetros que permiten 
los registros de temperatura y humedad para conservar las propiedades de los 
medicamentos.  

 Estibas para ubicar las cajas con medicamentos, estanterías de material 
sanitario, impermeable y fácil de limpiar. 

 
 Mantenimiento de la cadena de frío. Los medicamentos que requieran 

refrigeración son almacenados en nevera.  
 

 Medidas de seguridad. En las áreas de almacenamiento de medicamentos se 
cuenta  con  extintores de incendios.  

 
 
Areas: 
 
Cada una de las farmacias cuenta con las siguientes áreas debidamente delimitadas: 
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 Área administrativa 
 Área de recepción de medicamentos 
 Área de cuarentena de medicamentos 
 Área de dispensación de medicamentos 
 Área para medicamentos que deben ser destruidos o desnaturalizados por 

vencimiento o deterioro. 
 Área destinada para almacenamiento de productos rechazados y devoluciones. 
 Área para el manejo adecuado de residuos. 

 
 
      2.2 Recepción de medicamentos: 
 

El personal del servicio farmacéutico recibirán los     medicamentos adquiridos. La 
recepción se adelantará   básicamente conforme al siguiente procedimiento: 

 
a. Recepción y estudio de la documentación de entrega. Se estudiará la 

documentación que presenta el encargado de hacer la entrega. 
 

b. Comparación de los contenidos de las documentaciones Se comparará el 
contenido de la documentación que contiene el negocio con el contenido de la 
documentación de entrega, para establecer la correspondencia entre los 
productos entregados y los productos especificados en el negocio, respecto de 
fecha de entrega, cantidades, condiciones técnicas, etc. 

 
c. Inspección de los productos recibidos. Se procederá a realizar una inspección de 

los medicamentos  para verificar la cantidad de unidades, el número de lote, 
fechas de vencimiento, registro sanitario, laboratorio fabricante, condiciones de 
almacenamiento durante el transporte, manipulación, embalaje, material de  
 

d. empaque y envase y las condiciones administrativas y técnicas establecidas en 
la negociación. 
 

e. Muestreo. Se definirá el plan de muestreo a utilizar y calculará el tamaño de la 
muestra.  
 

f. Acta de Recepción. Se elaborará un acta que recoja detalladamente la 
información que arroje el procedimiento de recepción, especialmente la fecha y  
 

g. hora de entrega, cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas 
de vencimiento, condiciones de trasporte, manipulación, embalaje, material de  
 

h. empaque y envase, condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 
negociación y la que permita identificar en todo momento la muestra tomada.  
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i. Ordenamiento de medicamentos. Los medicamentos serán distribuidos dentro 
del área de almacenamiento previamente asignada y debidamente identificada, 
de acuerdo con la clasificación farmacológica y por orden alfabético, acorde con  
los criterios de almacenamiento, Se deben establecer medios de 
almacenamiento que permitan una rápida identificación y asignar códigos a los 
medios de almacenamiento (estanterías). 
 
2.3 Devolución de medicamentos:  
 
Las devoluciones de medicamentos se someterán al siguiente procedimiento: 
 

 Área especial. Deben guardarse aparte del área de productos disponibles para la 
venta y/o dispensación y se debe prevenir su redistribución hasta que se decida 
que están disponibles. 

 
 Condiciones para la reubicación. Los productos devueltos sólo podrán reubicarse 

en el área de disponibles para su distribución o dispensación, si cumplen con las 
condiciones siguientes: 

 Estar en sus recipientes originales sin abrir y en buenas condiciones. 
 
 si se demuestra que se han almacenado y se han manejado bajo las condiciones 

establecidas por el fabricante. 
 Han sido examinados y evaluados por el director del establecimiento o servicio 

farmacéutico, para autorizar su devolución. 
 

 Registro e identificación. Cualquier producto que se vuelva a ingresar al 
inventario disponible debe identificarse y consignarse en los registros  
 

 correspondientes. Los medicamentos devueltos por los pacientes no se deben 
devolver al inventario, sino que deben ser destruidos o desnaturalizados. 
 

 Rotación. Los productos devueltos deben cumplir con la rotación, primero en 
expirar, primero en salir. Este requisito es obligatorio en toda la cadena del 
medicamento. 
 
Esta evaluación debe tener en cuenta la naturaleza del producto, condiciones 
especiales de almacenamiento y el tiempo transcurrido desde su despacho. 
 

 
2.4 Control de condiciones ambientales: 
 
Para el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de 
medicamentos, se tendrán en cuenta algunas características relacionadas con la 
luz, la temperatura y humedad. 
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Las principales características son: 
 

 Fotosensibles. Deben almacenarse protegidos de la luz. 
 Termolábiles. Deben almacenarse a temperaturas adecuadas, para evitar su 

descomposición con el calor. 
 Inflamables. Deben almacenarse en sitios que posean condiciones controladas 

de ventilación, temperatura y humedad, iluminación adecuada, extintor y suelo 
con desagüe. 

 Inventarios. Se contará con criterios, procedimientos y recursos que permitan 
efectuar el control de inventarios. Este control se hará especialmente mediante la 
evaluación de la rotación de inventario y del conteo físico comparado con el 
registro de existencias. Se deberá realizar inventario general, pruebas selectivas 
o inventario rotativo y el inventario permanente.  

 Control de fechas de vencimiento. El servicio farmacéutico o establecimiento 
farmacéutico contará con criterios, procedimientos y recursos que permitan 
verificar continuamente la fecha de vencimiento de los medicamentos  para que 
sean distribuidos o dispensados dentro de la fecha de vigencia o se solicite con 
la debida antelación la devolución o cambio al proveedor, de acuerdo con las 
condiciones de negociación. 

 Medicamentos de control especial. Deben almacenarse bajo llave en un lugar 
aparte de los demás medicamentos, se llevara registro de entradas y salidas en 
un libro físico y en sistema, se realizara informe mensual de entradas y salidas al  

 
fondo rotatorio de estupefacientes y se hará control de inventario diario, lo 
anterior,  según lo contemplado en la resolución 1478 de 2006. 

 
     3. DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 
OBJETIVO 
 
Garantizar  la calidad, oportunidad en la entrega y seguridad en la distribución de los 
medicamentos a los usuarios de la E.S.E SALUD PEREIRA. 
 
 
ALCANCE 
 
Aplica para todo el personal que labora en farmacia y bodega como son el Químico 
farmacéutico, regente de farmacia y auxiliar de farmacia, quienes deben garantizar 
la conservación de la calidad de los medicamentos que son distribuidos interna y 
externamente. 
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DEFINICION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION: 
 
El proceso de distribución es aquel que se realiza al entregar los medicamentos a 
los usuarios de las instituciones de salud o de establecimientos farmacéuticos. Se 
consideran dos clases de distribución: 
 
3.1 Distribución Ambulatoria: Se considera distribución externa la que se realiza al 
entregar los medicamentos a los usuarios que reciben la atención de los servicios de 
salud y a los establecimientos farmacéuticos y cuya distribución puede convertirse 
en venta cuando la entrega genera pago.  
En el proceso de distribución se debe garantizar la conservación de la calidad de los 
medicamentos trasladados, según las indicaciones técnicas dadas por el fabricante. 
Es conveniente tener en cuenta lo siguiente para realizar la distribución: 
 
 El transporte se hará en moto, haciendo el recorrido y la respectiva entrega el 

mismo día, garantizando una adecuada manipulación de los medicamentos 
durante su transporte. 

 Los medicamentos que requieren ser almacenados con cadena de frio serán 
enviados en neveras portátiles. 

 Periodicidad (cada vez que se requiera) 
 
En el proceso de la distribución S.G.S. S.A.S., garantizara que la ruta de distribución se 
realice con calidad, oportunidad seguridad y costo razonable. 
 
3.2 Distribución intrahospitalaria de medicamentos: 
 
Es el proceso que comprende la prescripción de los medicamentos a un paciente  por 
parte del profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio 
farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento 
oportuno por el profesional de la salud legalmente autorizado para tal fin y el registro de  
los medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los no 
administrados con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia. 
  
Clases de distribución intrahospitalaria: 
La distribución intrahospitalaria de medicamentos se realizara por uno o varios de los 
siguientes sistemas: 
 
a) Sistema de reserva por piso (stock). 
 
Este sistema se basa en la reposición de cantidades fijas a cada servicio de 
hospitalización y tiene como reserva una cantidad determinada de medicamentos y más 
utilizados, manejados y controlados por el personal de enfermería y que periódicamente  
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son repuestos por el servicio farmacéutico. Existen diferentes tipos de stock de 
medicamentos: De carros de paro (reanimación) y aquellos se pueden manejar en cada 
uno de los servicios hospitalarios: urgencias y hospitalización. Este sistema requiere de 
un control periódico y ejecución de auditorías por parte del servicio farmacéutico para 
un buen manejo y conservación de los medicamentos a cargo del personal de 
enfermería. Los medicamentos que conforman los diferentes stocks deben ser definidos 
previo acuerdo con el personal de enfermería y el servicio farmacéutico, incluyendo al 
personal médico, y deben corresponder a los más utilizados y viales que son repuestos 
periódicamente (24 horas) por el servicio farmacéutico en la medida en que son 
aplicados a los pacientes. En caso de medicamentos/DM de cadena de frío el 
transporte durante la distribución o entrega a servicios deberá hacerse garantizando la 
cadena de frío. 
 
b) Sistema por prescripción individual transcrita o directa.  
 
Es el sistema de distribución basado en la prescripción o fórmula médica a cada 
paciente. La farmacia recibe las órdenes médicas directas, transcripciones de la orden 
médica y/o solicitudes de pedidos de medicamentos requeridos por el personal de 
enfermería. Mediante la orden médica se realiza la reposición de la reserva de los 
medicamentos de un paciente o transcripciones de las órdenes que pueden hacerse en 
hojas individuales. 
El Jefe y/o los auxiliares de Enfermería del servicio de salud donde se encuentren los 
medicamentos responderá por ellos y sus condiciones técnicas de almacenamiento, 
sea cual fuere la clase(s) de distribución intrahospitalaria de medicamentos que se 
adopten. 
 
3.3 Condiciones técnicas y científicas esenciales: 

 
El servicio farmacéutico cumplirá  básicamente las siguientes condiciones técnicas. 
 

a) Materiales. Tendrá la dotación, equipos, instrumentos y materiales necesarios 
para el cumplimiento del objetivo de Sistema de Distribución de Medicamentos. 

 
b) Bibliografía. Contará con la bibliografía técnica, científica y de seguridad 

industrial necesaria para la conservación de la estabilidad de los medicamentos y 
la seguridad de las personas y demás recursos involucrados en las operaciones, 
que determine el Comité de Farmacia y Terapéutica. 

 
c) Recurso humano. Dispondrá del recurso humano con los conocimientos, 

destrezas y competencias necesarios para la realización de las actividades 
propias del o los procesos. 
 

 



 

 
 

 
 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

TECNICO- ADMINISTRATIVOS DEL 
SERVICIO FARMACEUTICO 

CÓDIGO:  SF-PR-001 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    23-05-2017 

PAGINA:   22 de 26 

 
 4. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
OBJETIVO 
 
Proporcionar los lineamientos que conllevan a lograr una dispensación de 
medicamentos efectiva que determina la consecución del éxito en la farmacoterapia de 
los usuarios. 
 
ALCANCE 
Aplica para todo el personal que labora en farmacia y bodega como son el Químico 
farmacéutico, regente de farmacia y auxiliar de farmacia. 
 
DEFINICION DEL PROCESO DE DISPENSACION: Es la entrega de uno o más 
medicamentos a un paciente y la información sobre su uso adecuado, realizada por un 
Químico Farmacéutico, Tecnólogo en Regencia de Farmacia, Director de Droguería, 
Farmacéutico Licenciado, Expendedor de Drogas y Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, 
en los términos establecidos en el numeral 6º del artículo 19 y artículo 3º del Decreto 
2200 de 2005. 
 
4.1 Procedimiento para la dispensación: 
 
El procedimiento para la dispensación de medicamentos se adelantará básicamente 
mediante los siguientes pasos: 
 
Recibo de la fórmula u orden médica: 

 
El dispensador verificará que la fórmula u orden médica cumpla con la plenitud de las 
características y contenido de la prescripción señalados en el Decreto 2200 de 2005, 
Cuando el dispensador encuentre que la fórmula no cumple con las exigencias legales 
solicitará al prescriptor la aclaración, corrección o adición de la misma. En todo caso, no 
dispensará la fórmula médica hasta no aclarar con el prescriptor cualquier duda sobre la 
prescripción o lograr la corrección o adición de la misma. No podrá haber 
enmendaduras ni tachaduras en la formula médica, esto genera la anulación de la 
fórmula y deberá generarse una nueva fórmula.  
 
Los requisitos que debe verificar el dispensador serán los siguientes: 

 
a) Que la prescripción esté elaborada por el personal de salud debidamente 

autorizado, con letra clara, legible y concisa y con las indicaciones necesarias   
para su administración y que cumpla con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 
2200 de 2005. 
 

b) Que esté escrita en idioma español, ya sea por autocopia, mecanográfica, medio 
electromagnético y/o computarizado. 
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c) Que la prescripción no contenga enmendaduras, tachaduras, siglas, claves, 

signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la 
Institución. 

 
d) Que permita la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento 

dispensado (en el caso ambulatorio) y administrado (en el caso hospitalario) por 
parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico y del Departamento de 
Enfermería y que permita la correlación con el diagnóstico. 
 

e) Que las dosis de cada medicamento esté expresada en el sistema métrico 
decimal y en casos especiales, en Unidades Internacionales. 
 

f) Que exista la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en 
la etiqueta la leyenda “Venta Bajo Fórmula Médica". 

 
4.2  Entrega de medicamentos: 
 
El dispensador entregará la totalidad de los medicamentos prescritos por el facultativo, 
sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la salud y/o la vida del paciente. 
Los productos serán guardados en bolsas resistentes, cajas o cualquier otro medio que 
permita ser transportados adecuadamente y asegurar la conservación de su calidad. 
 
4.3 Información sobre uso adecuado: 

 
En el acto de entrega física de los medicamentos, el dispensador informará sobre su 
uso adecuado, a fin de contribuir efectivamente al cumplimiento del efecto terapéutico 
previsto por el prescriptor. 
 
La información contendrá básicamente los siguientes aspectos:  
 

a. condiciones de almacenamiento, manera de reconstituirlos, cómo medir la dosis, 
cuidados que se deben tener en la administración, interacciones con alimentos y 
otros medicamentos, advertencias sobre eventos adversos, Problemas 
Relacionados con Medicamentos (PRM), Problemas Relacionados con la 
utilización de Medicamentos (PRUM) y la importancia de la adherencia a la 
terapia. 
 

b. Cuando el dispensador no tenga la condición de Químico Farmacéutico o de 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia suministrará al paciente información sobre 
los siguientes aspectos: condiciones de almacenamiento, forma de reconstitución 
de medicamentos cuya administración sea la vía oral, medición de la dosis, 
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cuidados que se deben tener en la administración del medicamento e 
importancia de la adherencia a la terapia. 
 

4.4 Registro de salida: 
  

El servicio o establecimiento farmacéutico registrará en los medios existentes para tal 
fin, preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha etc, de los medicamentos 
dispensados. 
 
4.5 Prohibiciones al dispensador: 

 
El dispensador no podrá: 
 

a) Realizar cambio alguno en la prescripción o fórmula médica. 
 

b) Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de 
administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita. 

 
c) Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. 

 
d) Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña. 

 
e) Recomendar a los usuarios el uso de medicamentos. 

 
f) Distribuir, dispensar y administrar muestras médicas. 

 
g) Enviar por correo medicamentos de venta bajo prescripción médica, a menos 

que previo al envío sea presentada la prescripción médica y que se garanticen 
las condiciones y requisitos para el transporte de los mismos.  

 
4.6 Control durante el proceso de dispensación:  

 
El servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico realizará las siguientes 
acciones específicas de control: 
 

a) Control de fechas de vencimiento. Contará con criterios, procedimientos y 
recursos que permitan verificar continuamente la fecha de vencimiento de los 
medicamentos aplicando el método de semaforización. Deberán ser distribuidos 
o dispensados primero los medicamentos que tengan fechas de vencimiento 
próximas. Se solicitará al proveedor, con la debida antelación, el cambio o la 
devolución de medicamentos con fechas próximas de vencimiento, conforme con 
las condiciones de la negociación. 
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b) Control de reservas. Las reservas de medicamentos en botiquines o stocks se 
controlarán rigurosamente, para lo cual se implementarán básicamente las 
siguientes medidas: 

 
Lista de medicamentos. Colocar en lugar visible al personal sanitario de la institución la 
lista y cantidades de todos los medicamentos en reserva. El servicio de enfermería será 
responsable del manejo y control de dichas reservas. 

 
 

Actualización del listado. Mantener actualizado el listado de medicamentos con la 
indicación de las fechas de vencimiento. Primero deberán administrarse los productos 
con fecha de vencimiento próxima a cumplirse. La lista de medicamentos estará 
manejada a través del software de dispensación. 

 
c) Medicamentos de Control Especial. Los Medicamentos de Control Especial 

(M.C.E.) son los que por su potencial de causar abuso y dependencia son 
restringidos en su comercialización por lo que su venta es exclusivamente bajo 
fórmula médica y se distinguen por una franja violeta que llevan en su empaque 
con la inscripción medicamento de control especial. 
 

 Única y exclusivamente pueden ser dispensados, bajo prescripción médica en 
recetario oficial registrado en la Secretaria de Salud de Risaralda, debidamente 
diligenciada en su totalidad con información verídica con las firmas tanto del 
paciente como del  dispensador. 
 

 Las buenas prácticas de dispensación aseguran que el medicamento correcto es 
entregado al usuario indicado, en la dosificación y cantidad adecuada, con 
instrucciones claras y en un envase que garantice la estabilidad y calidad del 
medicamento.  

 El dispensador debe leer y entender la orden médica escrita antes de entregar 
un medicamento y verificar que cumpla con todos los requisitos. 

 
ANEXOS: En revisión para codificación 

 
Acta recepción técnica de medicamentos 
Registro control de factores ambientales 
Acta de solicitud de devoluciones medicamentos/dm 
Limpieza y aseo SF 
Hoja de ruta 
Control fechas de vencimiento (por sistema o software) semaforización 
Listado básico de medicamentos 
Requerimientos técnicos para recepción y despacho de proveedores para la bodega y 
SFde SGS 
Instructivo para alistamiento de cajas corrugadas 
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