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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
  
Procedimiento para la compra de medicamentos, dispositivos médicos, preparaciones 
magistrales y otros productos farmacéuticos para dispensación a pacientes de la ESE 
SALUD PEREIRA. 
 
1.2 RESPONSABLE 
 
La correcta ejecución de este procedimiento es responsabilidad directa del Coordinador 
de LG/Compras y de realizar consecución de los medicamentos, preparaciones 
magistrales, dispositivos médicos y otros productos farmacéuticos.  
 
Es responsabilidad del Auxiliar de LG/COM  brindar apoyo operativo en la operación 
logística del Cedi y actividades de compras que el Coordinador le delegue. 
  
Es responsabilidad del Director Administrativo/Compras garantizar la adecuada ejecución 
de este procedimiento a fin de evitar la generación de pendientes. 
 
1.3 OBJETIVO 
 
Establecer los parámetros para la adquisición de medicamentos, preparaciones 
magistrales, dispositivos médicos,  y otros productos farmacéuticos.  
 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Medicamentos, preparaciones magistrales, dispositivos médicos,  y otros productos 
farmacéuticos adquiridos por la empresa acorde a los requisitos establecidos. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica al área de Compras para la adquisición de medicamentos,  
preparaciones magistrales, dispositivos médicos,  y otros productos farmacéuticos, cuyo 
fin es la prestación del servicio de dispensación y/o venta directa en la modalidad de 
suministro a aquellos proveedores aprobados por las Dirección Técnica y seleccionados a 
través del proceso de oferta mercantil. 
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3. DEFINICIONES 

 
Orden de Compra: Documento con el cual la empresa solicita a un proveedor el 
suministro de medicamentos y dispositivos médicos farmacéuticos. 
 
Preparaciones Magistrales: Es el preparado o producto farmacéutico elaborado por 
un Químico Farmacéutico para atender una prescripción médica, de un paciente 
individual, que requiere de algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. 
La preparación magistral debe ser de dispensación inmediata. 
 
Producto Farmacéutico Vital No disponible: Es un producto farmacéutico 
indispensable e irreemplazable para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un 
paciente o un grupo de pacientes y que por condiciones de baja rentabilidad en su 
comercialización, no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son 
suficientes. 
 

Producto Farmacéutico Importado: Todo aquel producto farmacéutico que para su 
comercialización requiere pasar por el proceso de importación reglamentado por el 
INVIMA y ministerio de comercio exterior. 
 
Producto Líder: Es el producto que para la organización genera mejor relación  costo 
– Beneficio,  el cual se entrega a nuestros clientes cuando no viene la marca requerida. 
  
4. CONDICIONES GENERALES 
 
4.1 POLÍTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS 
 
      - Las órdenes de compra que sumadas al saldo actual y a OC en tránsito superen 
 los 60 días de inventario deberán contar con código de autorización. 
 

 La emisión de documentos crédito (IC, NC, MC) debe contar con la autorización 
del director de compras. 

 
 

 Las facturas de las mercancías entregadas por el proveedor mediante remisión 
deben ser radicadas de manera oportuna según lo pactado para su migración y 



    
 
 

COMPRA DE MEDICAMENTOS, 
DISPOSITIVOS MÉDICOS, Y 

OTROS PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

CÓDIGO:  SF-PR-002 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    23-05-2017 

PAGINA:   3 de 13 

 

contabilización sopena de penalización por radicación no oportuna. 
  

4.2 ORDEN DE COMPRA 
 

La Orden de Compra contiene todas las especificaciones del producto: 
 

- Número consecutivo de la orden generada. 
- Datos del proveedor al cual se le genera la orden de compra: Nombre, nit, fax. 
- Código de los medicamentos y/o dispositivos médicos establecido por la empresa. 
- Descripción completa de los medicamentos y/o dispositivos médicos. 
- Nombre comercial. 
- Cantidad requerida. 
- Valor por unidad  según la cotización presentada por el proveedor. 
- Valor total por medicamento y/o dispositivos médicos. 
- Valor Total del pedido generado. 
- Observaciones, cuando se requiera. 
- Firma del funcionario que elabora la orden generada (nombre). 
- Firma del funcionario que aprueba  la orden generada (opcional). 
- Firma del proveedor (Opcional) 
 
Las condiciones comerciales y especiales de la empresa están definidas en los términos 
de referencia de la oferta de medicamentos, dispositivos médicos. 
 
El responsable de identificar los medicamentos que se deben reponer o la preparación 
magistral a solicitar y de consolidar la información respectiva para generar la orden de 
compra es el Auxiliar de inventarios de compras pero esta actividad también puede ser 
realizada por el Coordinador de Compras ó Director de Compras.  
 
El responsable de identificar los  que se deben comprar o reponer en el stock de la 
farmacia de acuerdo a las solicitudes del cliente es el Coordinador del SFH o 
Instrumentador Quirúrgico SFH (si aplica). 
 
Nota: Todo el inventario de productos farmacéuticos a adquirir para dispensación y 
suministro a la ESE SALUD PEREIRA, deben responder a las necesidades reportadas por los 
diferentes servicios de las unidades y puestos de salud, así como a los consumos de los 
diferentes SF de SGS al interior de la ESE y registrados en el software de dispensación. 

 
 
4.3 INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE PREPARACIONES MAGISTRALES 
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Toda cotización de preparaciones magistrales en general deben adjuntar como requisito 
las BPE del fabricante, Acta de Concepto Sanitario favorable expedida por la Secretaria  
que los faculte para realizar preparaciones magistrales (farmacias comerciales) o BPM 
según aplique. Estos proveedores deben ser aprobados previamente por la Dirección 
Técnica. 
 
4.3.1 Recepción de Fórmula Médica  
 

PREPARADO MAGISTRAL NUEVO: Cuando la Preparación Magistral no se encuentre 
codificada en la Base de datos de SGS, el CAF debe registrar el pendiente desde el 
aplicativo Auditor por la opción “medicamento nuevo” y enviar la fórmula médica 
(previa verificación del cumplimiento de los requisitos de la misma según Decreto 
2200/2005) a carguesfacturas@SGS.com.co, relacionando el número de pendiente nuevo, 
el Auxiliar de Inventarios de COMH/COM debe solicitar su creación por medio del CAVA al 
proceso de Compras categoría CREACION MEDICAMENTOS I o II según urgencia, 
procediendo posteriormente con la generación de la respectiva orden de compra y 
solicitud formal al proveedor. 
 
PREPARADO MAGISTRAL YA CODIFICADO: Para realizar la solicitud de 
Preparaciones Magistrales al Laboratorio proveedor o Farmacia-droguería, el FARMACIA/ 
debe digitar el pendiente con su respectivo código y suministrar inmediatamente al 
proceso de COM/COMH, según sea la Unidad de Negocio por medio de un correo 
electrónico a carguesfacturas@SGS.com.co, (previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos de la misma según Decreto 2200/2005), la autorización de la entidad Cliente 
para verificar la cantidad autorizada y la fórmula emitida por el Médico tratante. 

En ambos casos la Fórmula debe contener la siguiente información como mínimo, según 
normatividad legal vigente:  
 

 Fecha de la formulación  
 Institución y/o nombre del médico con su registro médico y/o número de cédula.  

 Nombre legible del paciente 
 Nombre de cada uno de los componentes con la concentración respectiva 
 Forma Farmacéutica de acuerdo a las indicadas en la propuesta 
 Volumen final de la preparación  
 Dosificación y tiempo de uso 
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Nota: Toda la información anterior debe ser legible, so pena de ser devuelta 
por el riesgo de interpretación.  
 

Sin el cumplimiento de la información anterior requerida, el Proceso de Compras, se 
abstendrá de tramitar cualquier requerimiento con el Proveedor, tampoco lo hará en caso 
de allegar sólo la Autorización u Orden de Servicios, siempre se requiere la fórmula 
médica. 
 
4.3.2 Solicitud de Preparación 

 
Con base en la información de la fórmula médica y la digitación del pendiente por parte 
del FARMACIA en el sistema CAPA el Auxiliar de Inventarios de COMH/COM analiza el 
costo de la preparación y tiempos de entrega de acuerdo a la urgencia y contacta al 
proveedor con la orden de compra correspondiente a la cantidad de medicamento a 
preparar, la fórmula médica digitalizada y la información del FARMACIA donde se debe 
realizar la entrega (Dirección, Teléfono, nombre del Paciente). 
 
Previo a toda solicitud de preparaciones magistrales se debe confirmar que el 
proveedor cuente con BPE del fabricante, Acta de Concepto Sanitario favorable 
expedida por la Secretaria  que los faculte para realizar preparaciones magistrales 
(farmacias comerciales) o BPM según aplique. 
 
Se debe en lo posible realizar solicitud de compra sólo a los dos proveedores aprobados 
para la compra de preparaciones magistrales (ORBUS y QUIFARMA) porque cumplen 
con los requisitos y están avalados por el área técnica. 
 
En caso de que los proveedores aprobados, no preparen el producto requerido, se debe 
buscar un proveedor alterno que cuente con certificación de BPE del fabricante, Acta de 
Concepto Sanitario favorable expedida por la Secretaria  que los faculte para realizar 
preparaciones magistrales (farmacias comerciales) o BPM según aplique y sea 
previamente avalado por la Dirección Técnica. 
 
Toda preparación magistral solicitada directamente desde el FARMACIA, debe estar 
soportada con la Certificación de BPE del fabricante, Acta de Concepto Sanitario 
favorable expedida por la Secretaria  que los faculte para realizar preparaciones 
magistrales (farmacias comerciales) o BPM según aplique del fabricante o en caso 
contrario no se puede hacer la compra descentralizada. 
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4.3.3 Entrega de la Preparación 
 
El FARMACIA recibe la preparación magistral bajo una orden de compra generada al 
Proveedor por el Auxiliar de Inventarios de COMH/COM, debe solicitar el cargue por el 
aplicativo Auditor consultando con el número de la Orden de Compra (informado también 
éste por correo electrónico), relacionando desde allí en la Orden de Compra los datos 
respectivos de lo recibido a satisfacción y adjuntando la imagen de la factura de venta 
entregada por el proveedor. El Auxiliar de Inventarios de Cargues facturas CAF de 
COMH/COM debe generar una ET (Entrada por traslado) con la cual el funcionario 
encargado del FARMACIA hace la entrega del pendiente al Paciente o Acudiente. 
 
Nota: Dado que la preparación magistral es de uso exclusivo para un paciente por 
formula y que su vida útil es muy corta, en caso de no uso o recogida del paciente el 
área de Operaciones debe asegurar su cobro. 
 
4.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CREAR UN MEDICAMENTO, 
PREPARACIÓN MAGISTRAL,  DISPOSITIVO MÉDICO EN EL SISTEMA 

 
-Registro INVIMA del medicamento o dispositivo médico (si aplica de acuerdo a la 
normatividad vigente). 
-Ficha Técnica. 
-CUM (Código Único de Medicamentos)  
-Certificado de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), Certificado de BPE (Buenas 
Prácticas de Elaboración) o Concepto Sanitario del ente territorial para farmacias 
comerciales magistrales (proveedor nuevo). 
-Auditoría Técnica (Proveedores nuevos que establezca la Dirección Técnica). 
-Referencia del producto. 
-IVA. 

 
 
 
 

4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
QUIRÚRGICOS 
 
Los medicamentos se encuentran clasificados, así: 
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A: Alta rotación, en su mayoría hacen parte del POS son considerados críticos. 
 
B: Mediana rotación, son POS y no POS, en su mayoría no son considerados críticos 
 
C: Baja rotación, son POS y no POS, son los medicamentos y/o dispositivos médicos que 
rotan esporádicamente 
 
4.6 COMPRA A PROVEEDORES (LABORATORIOS, DISTRIBUIDORES, Y/O 
DEPÓSITOS) 
 
Para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y  pendientes en CEDI y  y las 
preparaciones Magistrales se acude a proveedores (Laboratorios) que tienen contrato 
adjudicados con la empresa por medio de la Oferta de medicamentos y dispositivos 
médicos; cuando se compra directamente a otro tipo de proveedores lo cual no 
representa un porcentaje significativo para la empresa, se seleccionan los de mayor 
trayectoria con la organización y se hace mucho más estricto el procedimiento de 
recepción e inspección técnica ya que se inspecciona la totalidad de los medicamentos 
adquiridos. 
 
4.7 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
Todos los medicamentos, dispositivos médicos,  y/o cualquier otro producto farmacéutico 
pasa por un proceso de Recepción técnica y administrativa donde se verifica que se 
cumpla con los requisitos establecidos en la orden de compra, en caso de encontrar 
diferencias se concilia con el proveedor siempre y cuando la Dirección de compras  o  
Coordinación de Compras lo autoricen, de lo contrario se realiza el procedimiento de 
devolución al proveedor. Las verificaciones de tipo técnico se realizaran de acuerdo a lo 
establecido en los procedimientos del SGC. Los hallazgos que correspondan a PNC se 
deben reportar de forma preventiva al programa de FV-TV Invima y al proveedor. 
 
 
 
4.8 COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL Y MONOPOLIO DEL 
ESTADO PARA LOS CEDIS  
 
4.8.1 Información para la compra de Medicamentos de Control Especial y 
Monopolio del Estado: 
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Los MCE solo pueden ser comprados a proveedores que cumplan con los requisitos 
normativos y que cuenten con resolución vigente. 
 
Los MCE Monopolio del Estado sólo pueden ser comprados al FNE en Bogotá, a los fondos 
rotatorios o entes territoriales autorizados o a las instituciones que estos hayan delegado 
su distribución. 
 
Los MCE Monopolio del Estado son sólo para dispensación y está prohibida su venta 
comercial. 
 
Es responsabilidad del Auxiliar Líder de Compras realizar semanalmente el análisis de los 
consumos por Establecimiento Farmacéutico Minorista o Mayorista de SGS de los 
Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado de todas las regionales para 
generar periódicamente la proyección de compras. 
 
4.8.1.1 Compra de Medicamentos de Control Especial No Monopolio del Estado: 
 
Se realiza la consecución y compra como cualquier otro medicamento, confirmando 
previamente que la resolución de MCE se encuentre vigente y contenga el medicamento 
requerido (Confirmar con proceso Técnico) 
 
Para traslados entre establecimientos de otras regionales se hace en Coordinación entre 
el Director Técnico de cada CAF autorizado y el proceso de Logística o Compras y 
verificando que el CAF que reciba cuente con alcance dentro de la resolución. 
 
Compras puede solicitar al proveedor la entrega directa en cualquiera de los Centros de 
Distribución Nacional. 
 
4.8.1.2 Compra De Medicamentos De Control Especial Monopolio Del Estado: 
 
Para el proceso efectivo de compra el Auxiliar Líder de Compras debe generar Orden de 
compra de Medicamentos Monopolio del Estado al FNE en Bogotá y/o a Coodesuris en 
Pereira. 
En caso de requerir tramitar un traslado a otra regional es necesario gestionar con 
Técnico la autorización con el respectivo ente de control a través de un CAVA/soporte 
técnico/manejo MCE o autorizaciones de traslado 

 
En el caso de MCE Monopolio se debe enviar la información de proyección de consumos 
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semestral y anual al proceso Técnico para que este notifique al FNE y Fondos Rotatorios 
regionales con el propósito que dichos entes aseguren disponibilidad de inventario. 
 

Los documentos requeridos para el retiro de MCE ante el Ente de Control son: 
 
-El poder que faculta al funcionario para el retiro de los medicamentos. 

-Copia de la cotización. 

-Certificado de Cámara de comercio en Original. 

-Fotocopia de la consignación. 

NOTA: En la recepción estos medicamentos serán sometidos a la inspección técnica 
establecida dentro de los procedimientos del SGC 

 
4.9 MARCACIÓN DE MEDICAMENTOS LÍDERES EN OFERTA MERCANTIL ANUAL 
 
Una vez identificados y seleccionados los medicamentos y los dispositivos médicos a 
ofertar, el proceso de Compras debe marcar como líder cada medicamento y/o dispositivo 
médico aprobado en la Oferta Mercantil de acuerdo a los establecido en el árbol de 
decisiones ( ver anexo). 
 
Antes de entrar en vigencia la Oferta Mercantil se deben tomar las medidas de acuerdo a 
los resultados: 
 

PROCESO/AREA ACCIONES O MEDIDAS A TOMAR 

LISTA DE 
PRECIOS 

 Notificar a Convenios y/o Clientes cambio de marcación 
 Hacer re cotización 
 Identificar y analizar si hay cambio de líderes y cómo impactan 
en las listas de precios de los clientes estas marcaciones 

COMPRAS 
 Hacer marcaciones de exclusivo si aplica 
 Enviar información de Oferta Mercantil aprobada a UAE y SI 

TIC 
 Cargar las listas de precios de proveedores en la Base de Datos 
transaccional de la Organización. 

 

5. DESCRIPCIÓN 
 
5.1 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 

1 Generar en el sistema  el reporte de 
análisis de saldos y consumos 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

Reporte de análisis 
de saldos y 
consumos  

2 Organizar, revisar y analizar el reporte 
de análisis de saldos y consumos. 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

Reporte de análisis 
de saldos y 
consumos  

 
 
3 

Identificar los medicamentos y/o 
dispositivos médicos que se deben 
reponer, su cantidad y el proveedor. 

 
 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

Reporte de análisis 
de saldos y 
consumos 

 
Reporte de Oferta  

vigente 

 
 
4 

Consolidar por proveedor las 
cantidades y los medicamentos y/o 
dispositivos médicos a pedir teniendo 
en cuenta las cantidades que el 
proveedor envía por Oferta de 
medicamentos. 

 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

Reporte de análisis 
de saldos y 
consumos 

 
Reporte de Oferta  

vigente 

 
5 

Generar en el sistema el reporte de 
Pendientes sobre las Preparaciones 
Magistrales. 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

 

 
 
 
 
 
6 

Verificar Caf por Caf del reporte de 
Pendientes sobre las preparaciones 
Magistrales que hayan llegado al 
correo carguesfacturas@SGS.com.co 
Todas las fórmulas médicas que 
aparecen allí digitadas como 
pendientes validando que la 
información digitada (código, 
descripción, concentraciones) sean las 
mismas formuladas por el médico 
tratante. 

 
 
 
 
 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

 

 
7 

Generar la orden de compra. Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

Orden de compra 
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modelos especiales 

 
 
8 

Grabar la orden de compra para que 
se genere de manera automática el 
correo electrónico que informa al 
proveedor la disponibilidad de la 
misma en la plataforma SIEP. 

 
 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

 
 

Orden de compra 

 
 
9 

Confirmar con el proveedor la 
recepción del correo electrónico 
automático que notifica la 
disponibilidad de la orden de compra 
en el  SIEP. 

 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

 

10 Solicitar al proveedor confirmar la 
fecha del despacho, nombre de la 
transportadora y cantidad 
despachada. 

Auxiliar de  Compras / 
Auxiliar Compras  

modelos especiales 

 

 

5.2 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL MONOPOLIO 
DEL ESTADO. 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 

1 

Una vez sea recibida la información para la 
adquisición de los Medicamentos de Control 
Especial Monopolio del Estado por parte de la 
Coordinación de Compras,  diligenciar la 
solicitud de cotización.  

 
Auxiliar Líder de 

Compras 
F-OC005 

2 
Enviar la solicitud al proveedor Coodesuris 
(FRE) 

Auxiliar Líder de 
Compras 

F-OC005 

 
3 

Si la respuesta a la solicitud de cotización, es 
baja producción de los medicamentos, 
elaborar un certificado de desabastecimiento 
desde el área Técnica  informando a los SFH 
la respuesta del  ente territorial. 

 Dirección 
Técnica 

Certificado ente 
territorial 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 

4 
 

Si la respuesta a la cotización es afirmativa 
consignar el dinero una vez solicitado al área 
financiero al ente territorial competente. 

Coordinador 
Compras 

 

5 
Tramitar el poder a través de CAVA del 
proceso Técnico informando Nombre 
completo y documento de identidad. 

Auxiliar Líder 
de Compras 

 

6 
Diligenciar y hacer entrega al solicitante del 
poder para reclamar los MCE Monopolio del 
Estado. 

Auxiliar 
Técnico 

 

7 

Entregar a Mensajería el poder que lo faculta 
para recoger los medicamentos de Control 
Especial Monopolio del Estado y el recibo de 
consignación. 

Auxiliar Líder 
de Compras 

 

8 

Recoger los medicamentos en el Fondo 
Nacional de estupefacientes, verificando que 
los medicamentos correspondan a los 
relacionados en la solicitud de cotización. 

Mensajería F-OC005 

9 

Contar la totalidad de los medicamentos 
suministrados por el Fondo Nacional de 
Estupefacientes para verificar que las 
cantidades correspondan a las relacionadas 
en la solicitud de cotización y factura de 
compraventa suministrada por este ente. 

Auxiliar 
Logístico 

Factura de 
compraventa 

F-OC005 

10 
Verificar que los medicamentos no se 
encuentren vencidos ó su fecha de 
vencimiento no sea inferior a (6) seis meses. 

 Auxiliar 
Logístico 

 

11 

Entregar al Auxiliar Logístico de MCE los 
medicamentos para su recepción, inspección 
y almacenamiento en el área destinada para 
tal fin. 

Auxiliar 
Logístico 
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