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RESOLUCION No. 008
(08 DE ENERO DE 2016)
'Por medio de ,a cual se crea 9/ comité de Farmacovígilancía"

LA GERENTE

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
PAMPLONA
En uso de sus atribuciones egoles y estotutcrios. y
CONSIDERANDO:

Que paro dar cumplimiento o los normas y disposiciones legales estobíecidcs por el
Ministerio de Salud y Protección Social y oet slsterno SGC (Sistema de Geslión de lo
Calidad) específiccmente el Funcionamiento del comité es de corócter obligotorio por
roquerimiento de entidad reguloloria JNVIMA, poro gorontizor el análisis los eventos
adversos retocionodos con lo medicación. Segú11 lo eslipulodo en lo eslructuro orgónico y
funcional <le la orgonizoción·
Que poro la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA. la conformación
de es1e comité da cumplimiento o la normotívidad vigente y contribuye al logro
ce los objetivos de aseguramiento de lo calidad. garantizando la eficacia.
eficiencia y economía de losas sus operocio-ies y promoviendo y facilitando lo
correcta ejecución de los funciones y ac1ivioodes definidos poro el logro de la
misión inslitucionol.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO 1. CONFORMACIÓN (Participantes)
Conformon el Cornilé
:;.. Cerencío General

;.. Subdirección Científica
l> Subdirección Adminis lrotivo
» Líder de Colldoc
:;.. Químico Formoceuto, - Direcror Técnico del Servicio Formocéulico {quien cefeo
ante el INVIMA. corno Director Técnico).
;.. Enfermero Epidemiología.
:,;. Coordinador y(o Represenlonle del Área Médica.
Invitados Opcionales:
l> Personal osistenciot o odminlslroflvo o Especiofislas en los diferentes ternas a trmor
según decisión del Ccrrité.
ARTICULO2. OBJETO

Vig lar aclivomente el uso y manejo de los disposiffvos médicos. equipos biomédicos, y
reactivos de diagnóstico in vifro en lo lnst'tucíón. con el fln de minimizar lo generación de
inciderilo;s y/o eventos adversos que pongan en riesgo lo seguridad del paciente.

Aprobó
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ARTICULO 3. FUNCIONES

,.. Garantizar lo calidad de los servicios y los productos.
). Mantener un sistema eficiente de adminis1roción del riesgo #rete u tos
medicamentos.
, Recolector y analizar los dolos enviooos por el Servicio Formocéotlco sobre las
sospechas de lo exislencio de incidentes, eventos adversos o cualquier otro
problema relacionado con los medicamentos e informar los resultados al médico
notome. al paciente. al personal de salud, administradoras y a las auloñdades
correspondientes.

Promover el reporte ocñvo-nente los eventos adversos serios y no serios
relacionados con tos medic:omenfos.
>" Generar el respectivo informe, plan de mejorormento y seguimiento del evento
odverso hoste lo finollzocién del rrrsmo con la difusión de los resultados.
, Propender por el uso racional y escolonomiento de los antibióticos.
¡;. Realizar los medidas necesarios poro reducir la presenlocíón de estas eventos
odversos relocionodos con lo mectcocion,
:i,

ARTICULO 4. LfDER DEL COMITÉ

>

Director Técnico del Servicio Formocéutlco fquien oclúo ante el INYIMA corno
Director Técnico).

ARTICl,ILO 5. AREAS A QUIEN REPORTA

>- Ge,encia
> Subdirección Científico
;,, Subdirección Acmtrusfroírvo
;,, IDS Norte de Sor1tond0r
;., tnvirno.
ARTICULO 6. PERIODICIDAD

La periodicidad do ·os reuniones de comité seró birnensvol, y ros exrrooruíncrtos cuando
lo sih,ación lo amerite. paro 10 cual se dejara constoncío en un ocia de lo reallzoci6n del
comité.
ARTICULO 7. VIGENCIA.

Dado en Pomplono, o los ocho (08) días del mes de Enero de dos mil dieciséis
(2016).

COMUN/QUESE Y CÚMPLASE

A BURBANO RODR/GUEZ
Gerente
PTCo/€ClO yA~~

Subdirector Cientin.co
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