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RESOLUCION No. 007
(08 DE ENERO DE 2016)
"Por medio de lo cuo1 se creo el comité de Formoc/o
LA GERENTE

y Teropéulico"

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
PAMPLONA

En uso de ~us otribuclones legales y eslolutarios. y
C O N SI D E R A N D O:

Que poro oor cumplimienlo o los normas y cfispos1clones legales estoblecldos por ._,1
Miníslerlo de Salud y Protección Social y del sislerno SGC (Sisterr,a de Gestión de lo
Calidad) especüicomente en el OJI. 22 de Decreto 2200 de 28 de junio de 20C5 y art 1 de
lo Resolución 3797 de 2004. En cuanto a lo orqcnucoon y el funcionamiento dei Comité
ce Farmacia y Ierooéutico
según lo eslipulodo en lo esíructoro OC'gánico y lunclonal de
lo orgon zación:
Que para lo E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE P,A.MPLONA la oontorrnnción oe este
con, té do cumosrrtento o ta norrnotviooo vigenle y contñbuye al logro de los objetives
de oseguromiento de la colidod. goronli20ndo lo eficacia, etíclencio y econormo de
losas sus cperocioncs y promoviendo y focilllondo la correcta ejecución de las runciones
y ocuvtoooes definidos poro el logro de lo uusión ínslitucionol.

En mérito de lo or+eríormente expuesto
RESUELVE

ARTICULO

1. CONFORMACIÓN

(Porticlpontes)

Con'o·man el Comité:
ce,encio General
,. Subdirección Científico
,. Subdirección Administrativa
:.- Lider de Calidad
,. Qdrnlco formoceuto.
, Enferrrera Epir;temiologio
; Coordinadores Médico
1,>

l'lvíl odu, Opcionales;
:;,. Personal osrstenciot o odmlnistrulivo
según decisión del Comité.

o Especialistas en los diferentes ternos o lrolar

ARTICULO 2. 08JETO

Brindar asesoría o lo E.S.E.. para el cumplimiento de las polílicos vigentes en materia de
medicamentos y dispositivos médicos. El Comilé de Formado y Terapéutica, de lo
insntuclón, tendré la lunc.ón de goronlizor lo geslión de los recursos necesorios poro uno
Ruvrió:

Aprobó.
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"Por medin de lo cual se creo el comité de Farmacia y Terapéutico"
atención conforme o los usuarios en especial de 'vledicamentos. Dispositivos Médicos, uso
de An1lbi611cos. dotoción de equipos y una infraestructura que cumpla con los requisitos.
estcbleciendo accionas eontroctccnes y convenios poro lo compra, alquiler. comodatos
de los mismos.

ARTICULO 3. FUNCIONES

;.

Formular los políticas sobro el medlcamen lo y disposifivos rnádicos en relcción con
lo prescripc,ón. dispensación. odmíotstrot vo. uso y control y estoblecer los
meco, >i~1nos de Irnptementoción y vigi o-velo de las misrnos.

;.

Recomendar lo soícítuo de inclusión y/o exclusión de medicamentos en el
manual de medicamentos y 1eropéulica onie el comríé Técnico del CNSSS.
Conceotuar con sobre las guros de rnonejo paro el frotamiento de los patologías.

,,

Coordinar con el comilé de Infecciones el impacto, seguimiento y evaluación de
los perfiles epidemiológicos y la etlcacia ce lo terapia farn,ocológico ins toiodo en
casos

espec.oíes

::,

Recolectar y onolizut las sospechas de to exislencia de eventos adversos o
cualquier otro problerno re ocíonodo con los medicomenlos.

,,

Recolector y analizar los dolos envíodos 1x.>1 el Servicio Farmacéutico sobre los
sospechas de lo existencia de aventes adversos o cualquier otro problema
relacionado con los meoicornentos e Informar los resullodus ol medico trolante, ar
paciente,
ol porscnol de salud, adminístradoros
y o los outoridndes
correspondientes.

:,

Evolva, el resullodo del departamento, asegurando la suficiencia del 100% de los
Medicamentos. Dispositivos Médicos y equipos de dotación conlenidos en el
r-ionuot Básico de Medicamenlos oe la Clínica y aquéllos de l tobílitoci6r.

;.

Eslabloccr los procesas y su seguimiento poro minimizar tos riP.sgos de gloso por
medicamentos no contenidos en el POS.

,,

Vigilar el Plun de Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos e
lnf,oestruch..ro y reemplazar aquellos que no aseguren uno atención confiable.

;..

Asegurar el seguimiento de lo compro. recepción, oirnocencmiento. distribución y
uso de los insul"'1os y eiemeotos

,..

Rearzar to búsqueda permanente

de las necesidades <Je lo lnslllvción

para sv

mejora continua
r

Fslnl11P-cer los procesas y su seguimiento pero mrrurruzor los riesgos de no
contormldooes por loltonte de equipos. ínsur,os. dotación. etc,
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