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OBJETIVOS DEL PROCESO INDICADORES DE ÉXITO DEL PROCESO 
1. Garantizar la disponibilidad y el suministro de medicamentos a los usuarios de la Empresa Social del Estado del Municipio de Yolombo y otros usuarios 

de referencia regional. 
1.  Entrega de medicamentos en un 90% (Medicamentos entregados/medicamentos solicitados) por los usuarios 

2. Facilitar la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos para los servicios de Servicios extramurales de atención en salud, promoción y 
prevención, Transporte Ambulatorio Básico, urgencias, hospitalización, consulta externa, cirugía, odontología y laboratorio, con criterios de accesibilidad,  
oportunidad, pertinencia, seguridad, continuidad y calidez humana en la atención. 

2. Entrega de medicamentos y dispositivos médicos en un 95% (Insumos solicitados en la orden de pedido/insumos entregados 
del pedido)  

3. Gestionar el ciclo PHVA para asegurar que el funcionamiento del programa de tecnovigilancia sea óptimo.  
3. Gestión eficiente del programa de tecnovigilancia (No de reportes mensuales gestionados/No total de reportes de los 
dispositivos médicos que tengan alguna anormalidad de fábrica o de funcionamiento) 

4. Gestionar el programa de Reactivo vigilancia para controlar la correcta utilización y almacenamiento de los reactivos.  4. Gestión eficiente del programa de reactivo vigilancia (No de eventos adversos gestionados/No de eventos adversos reportados)  

5. Gestionar el funcionamiento del programa de Farmacovigilancia, 
5. Gestión eficiente del programa de Farmacovigilancia (No de eventos adversos a medicamentos gestionados/No de eventos 
adversos medicamentosos reportados) 

6. Gestión adecuada de la Farmacia y Terapéutica (Compras y Almacenamiento)  
6.  Gestión efectiva de compras y almacenamiento de medicamentos y dispositivos (No de pedidos gestionados en la farmacia/No 
de pedidos generados por las áreas) 

7.  Revisar efectivamente las alertas generadas por el Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos  7. Alertas del INVIMA atendidas/Alertas de INVIMA generadas 

8.  Gestionar la compra, recepción, almacenamiento y distribución de los tanques de oxígeno medicinal  8. No de oxigeno gestionados/No de oxígenos solicitados  
 

RESPONSABLE  PARTICIPANTES – EQUIPO DE TRABAJO  

Subgerente Científico), Química Farmacéutica, y Coordinador Médico 
Medicos, Bacteriologos, Odontologica, Seguridad del paciente, Jefes de enfermería, Auxilires de enfermería, Regente de farmacia, 
Almacenista y Auxiliar de farmacia 

 

ID RIESGOS CONTROLES - MITIGACION INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL 
TIEMPO DE 
EJECUCION  

1 
 
Eventos Adversos de medicamentos  
 

Implementación de guías para prevenir los eventos adversos medicamentosos, capacitación 
al personal sobre los eventos adversos medicamentosos más comunes, Reporte y gestión 
oportuna del evento medicamentoso.   

Adherencia a las guías de prevención de eventos adversos: No de guías implementadas para prevenir los 
eventos adversos/ No total de guías que se relacionan con el ciclo gestión de los medicamentos en la E.S.E.  

Mensual  

2.  
Probabilidad de dispositivos médicos defectuosos, 
con anormalidad de fábrica o de funcionamiento 

El contrato con proveedores de dispositivos debe incluir garantía 
Revisión de las alertas del INVIMA en dispositivos médicos  

No de contratos con proveedores de dispositivos que tienen garantía incluida en el contrato.   Mensual 

3. 
Probabilidad de equipos médicos defectuosos o 
descalibrados  

Calibración programa anual de los equipos biomédicos 
Guías resumidas de uso  

Porcentaje de cumplimiento del programa de calibración y mantenimiento de los equipos biomédicos  Trimestral 

4. Derrame de medicamento 
Protocolo de derrame de medicamento 
Kit de derrames de medicamentos 

Aplicar protocolo de derrame en caso de presentarse (Aplicación del protocolo de medicamentos/ eventos de 
derrame de medicamento) 

Mensual 

5. 
Probabilidad de baja existencia del medicamento por 
cuestiones financieras o de agotamiento por parte del 

proveedor 

Planificar oportunamente las compras anuales/ mensuales  
Tener existencias durante los meses que no hay presupuesto  

Presupuesto mensualizado de caja PAC, para la adquisición oportuna de medicamentos. Mensual 

6 
Vencimiento de medicamentos  
 

Verificar mensualmente el cronograma de vencimiento y la semaforización de los 
medicamentos; hacer oficio semestral para que los médicos roten dichos medicamentos. 

Cronograma de vencimientos/medicamentos vencidos, existencia de la semaforización de los medicamentos en 
todos los servicios, Oficio de recomendación a los médicos con firmas de recibido para la rotación de los 
medicamentos 

Mensual 

7 Dispensación errada al paciente o servicios 
Lectura adecuada y revisión de órdenes médicas, odontológicos y pedidos de las áreas 
asistenciales. 

Porcentaje de dispensación errada: No de medicamentos dispensados erróneamente/No de medicamentos 
dispensados 

Mensual 

8.  
Perdida de la cadena de frio de los medicamentos 

que lo requieren  

Manual de cadena de frio, disponibilidad de las neveras del servicio y las portátiles, 

seguimiento a la curva de temperatura,   

Porcentaje de medicamentos que se pierden por la pérdida de la cadena de frio (No de medicamentos que 

pierden la cadena de frio/No total de medicamentos que requieren cadena de frio)  
Mensual 

9 
Desconocimiento de los contratos y derechos para 
dispensación de medicamentos.  

Socialización de las tarifas de venta de los medicamentos a los auxiliares de farmacia que 
expiden facturas.   

% de facturas que no coinciden con la tarifa establecida en los contratos (No de facturas emitidas con 
diferencias en tarifa/Total de facturas emitidas)    

Mensual 
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ID RIESGOS CONTROLES - MITIGACION INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL 
TIEMPO DE 
EJECUCION  

10 
Falta de cumplimiento en la aplicación de la 
normatividad relacionada con los medicamentos de 

control 

Conocimiento y aprobación de los pasos para el cumplimiento normativo de los 

medicamentos de control 
No de casos de incumpliendo en el manejo de medicamentos de control   Mensual  

11 Explosión de los tanques de oxigeno   
Condiciones de infraestructura, capacitación en transporte y en el uso de las pipetas de 
oxígeno en el domicilio del paciente 

No de capacitaciones en transporte y uso de las pipetas de oxigeno entregadas a los pacientes y/o su familia.    Mensual 
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PROCESO QUE ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO SERVICIO FARMACEUTICO – TECNOVIGILANCIA Y REACTIVO VIGILANCIA  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE 
RECIBE (CLIENTE) 

Requisitos Legales 

Requerimientos del 
Direccionamiento Estratégico  
Presupuesto asignado para 
funcionar 

Talento humano contratado y 
habilitado (Auxiliar de farmacia - 
Regente) 
Necesidades de la población. 

Costos de medicamentos e 
insumos 
Contrato de medicamentos 
COHAN 

Contratación de licencia de 
BIONEXO 
Inventario del servicio 
farmacéutico  

Sistema para facturación  
Resultados de las Auditorías 
Internas y Externa para cambios y 
aprendizaje organizacional del 

proceso de farmacia 

Solicitud de presupuestos 

anuales 
Certificados de disponibilidad 
presupuestal por cada orden de 
pedido de medicamentos y 

dispositivos médicos.  
para la compra de  
Pedidos de las áreas por el 
Sistema XENCO 

Ordenes médicas que entregan 
los usuarios para dispensación 
de los medicamentos  
Prescripciones médicas y 

odontológicas 
Validación de los certificados de 
competencias (Talento Humano) 
Inventarios de Medicamentos y 

dispositivos médicos anual.  
 
 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) Ingreso de facturas mediante 

el presupuesto asignado. 

Formulas  

medicas facturadas 

Verificación de datos 

ingresados en el sistema vs 
formula. 

Informe de inventario 

mensual y semestral y 
kardex para el contador y 
control interno. 

Acciones correctivas y 
preventivas 

Seguimiento al plan de 
mejoramiento. 

Glosas resueltas 

Informe mensual de 

indicadores. 
Condiciones contractuales 

cumplidas a cabalidad. 

Registros diligenciados en 

forma completa, oportuna y 
veraz. 
Informe mensual de 
contabilidad 

Inventario semestral del 
servicio 
Inventario trimestral de 
compras  

Inventario mensual al stock 

Sistema de 

información,  
Facturación 
Entrega de 
medicamentos 

Asesoría por parte 
de personal de 
farmacia 
Procesos misionales 

de la E.S.E 
Llamar a usuarios 
con medicamentos 
faltantes 

Devoluciones de los 
medicamentos  
(Solo se hace en 
urgencias) 

 
 
 

Definir los planes operativos anuales - POA   
Conocer los resultados y plan de mejoramiento de la 
Autoevaluación de Habilitacion y PAMEC 

Conocer las resoluciones de los Comité de 
tecnovigilancia, reactivovigilancia, farmacovigilancia, 
farmacia y terapeutica conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

Definir la codificacion de inventarios para medicamentos 
y dispositivos medicos en XENCO 
Presupuesto aprobado para el funcionamiento y cargado 
en XENCO 

Realizar la aprobacion del Contrato marco COHAN para 
la proveeduria de medicamentos y dispositivos medicos  
Realizar la compra de las licencias tecnologicas de 
XENCO - BIONEXO 

Infraestructura adecuada para el servicio farmaceutico  
Definir la presentación del cronograma mensual de 
limpieza y semaforizacion del servicio farmaceutico,  
Definir las tarifas de los medicamentos y dispositivos 

medicos configuradas adecuadamente en el Sistema 
XENCO  
Establecer los acuerdos de servicios con el programa de 
residuos hospitalarios, tecnologia y Sistemas de 

Información  
Sistema de información disponible para el registro de 
entradas, salidas y traslados de los medicamentos y 
dspositivos medicos.  

Asegurar condiciones de habilitación del servicio farmaceutico. 
Recibir la solicitud del pedido por parte de las área y hacer la entrega en un día.  
Realizar el CTC y Mipres para la aprobacion de medicamento nos POS 

Ejecutar control de medicamentos LASA 
Ejecutar comités, llevar actas y listas  de asistencia conforme a la periodicidad establecida en la 
resolución del Comité,  Seguimiento a los compromisos establecidos en las actas.  
Recepcion, revision de la orden medica, para continuar con la facturacion y dispensacion del 

medicamento 
Diligenciar fomularios para la entrega de los medicamentos de control (Formato) en caso de ser 
medicamentos de control.   
Registrar los medicamentos pendientes de entrega en formato establecido 

Una vez esta disponible el medicamento pendiente, se llama telefonicamente al paciente para su 
dispensación 
Semaforizacion de carros de paro, medicamentos de la Farmacia y dispositivos medicos 
Realizar las encuestas de Hospitalización  

Gestionar y registrar los medicamentos de control haciendo la descarga de los medicamentos de 
control a diario (Libro Fisico)  
Generar las facturas para cancelar copagos (Auxilar de farmacia) 
Registro de las curvas de temperatura  

Facturacion y entrega de pedidos a los servicios misionales Inventario mensual aleatorio y 
semestral al servicio farmaceutico  
Inventario mensual a los stock de medicamentos y debida semaforizacion (ambulancias, urgencias, 
hospitalizacion, odontologia, carros de paro, sala de parto, hospitalizacion) 

Ejecutar acciones de mejoramiento en cnjunto con Calidad, Seguridad del paciente 
Participacion de las rondas medicas de los servicios en especial Hospitizacion  
Estar disponibles para recibir las Auditorias Internas y Externas 
Aplicar encuestas de satisfaccion del usuario en el servicio farmaceutico.  

Dar respuesta a glosas 

ACTUAR (A) VERIFICAR (V) 

Realizar la construccion de Planes de mejoramiento y 

ajustes a los procesos definidos en el servicio  
Ejecutar el seguimiento a los compromisos de las actas 
de los Comites 

Ejecutar la autoevaluacion de habilitacion del servicio  

Ejecutar las auditorias Intrenas – PAMEC – MIPG  
Ejecutar las auditorias Internas Control interno  
Asegurar la dispensacion de medicamentos de acuerdo al protocolo del servicio 
Realizar el control de inventarios 

Realizar el informe y seguimiento a indicadores 
Generar la verificacion de aplicación correcta de los planes y programas del sistema de integrado 
de gestion. 
Realizar la participacion de auditorias internas y externas  

Realizar la verificar formula medica que corresponda al documento e identidad del usuario 
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PROCESO QUE ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO SERVICIO FARMACEUTICO – PRESTACION DEL SERVICIO DE OXIGENO A PACIENTES   

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE 
RECIBE (CLIENTE) 

Presupuesto  
Servicios de salud extramurales 

entregan la epidemiologia de la 
población Yolombina.  
Sistema de información XENCO 
para la ejecución de las compras 

de oxígeno, manejo del inventario 
y dispensación del oxígeno.    
 
 

 
 
 

Contratos de entrega del 
oxígeno para tener inventario 

disponible para la dispensación 
del servicio de oxigeno   
Contratos de prestación de 
servicios con las EPS, SOAT y 

las ERP. 
  

 PLANEAR (P) HACER (H) Informe mensual de paciente 
que han adquirido el paquete 

de oxígeno.  
 

Facturación  
 

Cartera  
 

Establecer las necesidades de oxigeno de la población.  
Determinar costos del servicio y condiciones contractuales con 
proveedores 
Definir porcentaje de rentabilidad esperada para la configuracion de tarifas 

en XENCO  
Definir tarifas de servicio del oxigeno para los pacientes (copago) y para 
las EPS (Facturación)   
Se incluye el valor previsto del contrato de oxigeno en el plan anual de 

compras y contratación conforme al estatuto de compras y contratación 
aprobado.  
Definir politicas de compra del oxigeno al proveedor y dispensacion del 
oxigeno, (modelo de firma de pagare por parte del paciente) facilitando la 

recuperación posterior de los elementos del paquete de oxigeno para la 
dispensacion y posterior recuperación de los elementos.  
Revisión de referencia de los programas de oxigeno en Hospitales de 
segundo nivel de atención.  

 
 
 
 

 

Comprar los concentradores/generadores, frascos, manómetros, humificador y 
balas de oxigeno  
Hacer la orden de servicios al proveedor  
Diligenciar por parte del paciente un formato que contiene No de cedula, dirección, 

nombres y apellidos, número de concentrador, humidificador, número de tanque 
portátil, número de tanque de oxígeno en renta. 
Revisar orden medica firmada por el médico y promoción y prevención en caso de 
ser pacientes de primer nivel de complejidad.  

Hacer la entrega del paquete de oxigeno solicitado, el paciente debe firmar el 
pagare de soporte del préstamo y pago de mensualidades de arrendamiento, si es 
de otro municipio debe pagar al menos seis meses de copago. 
Realizar las llamadas al paciente indicando que esta lista su factura de 

arrendamiento mensual y que debe acercarse a pagar inmediatamente.  
Construir mensualmente los informes de quienes deben pagos o están morosos 
en el arrendamiento del paquete de oxígeno 
Generar informe mensual de dispensación de oxígeno, identificando que 

pacientes están al día en el arrendamiento y que pacientes deben ser llamados 
para recordar el pago, en caso de no pagar ser remitidos a listado de servicios de 
salud extramurales para que sean notificados en su respectiva vereda por medio 
del líder de la vereda en caso de no funcionar deben ser llamados por cartera.   

ACTUAR (A) VERIFICAR (V) 

Hacer replanificación de las necesidades con los servicios de salud que 

requieren apoyo en los servicios de salud.  
Establecer puntos de integracion con el área de Facturación y Cartera 
para hacer seguimiento a las cuentas y hacer las llamadas para solictar 
los pagos de arrendamientos atrasados.  

Integracion con los equipos de programas especiales de salud publica 
para mantener actualizado el programa de pacientes cronicos y mapeo de 
los pacientes oxigeno dependientes del primer nivel de atención.  
 

Realizar autoevaluación del servicio 

Censo de pacientes y verificacion semestral del servicio de pacientes.   
Informe mensual de servicios de arrendamiento de paquetes de oxigeno 
(concentradores, humidificador, tanque portatil, tanque de oxigeno en renta, etc…) 
Verificar cuantos pacientes estan atrasados en los pagos, punto de integración 

con el proceso de cartera.  
Auditorias internas al subproceso de oxigeno   
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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS SOPORTE  PROTOCOLOS-MANUALES-GUIAS  
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA EXTERNOS 
REGISTROS 

Manual de Procedimientos Servicio 

Farmacéutico - 2017 
Selección de medicamentos e insumos 
hospitalarios esenciales  
Adquisición de medicamentos e 

insumos hospitalarios esenciales  
Selección y valoración de proveedores 
Recepción de medicamentos, 
dispositivos y reactivos médicos.  

Almacenamiento de medicamentos, 
dispositivos y reactivos médicos. 
Distribución de medicamentos, 
dispositivos y reactivos médicos. 

Dispensación de medicamentos, 
dispositivos y reactivos médicos. 

 Manual de Tecnovigilancia  

 Listado de inventario 

 Listado básico de medicamento y 

material medico 

 Actas de los comités de 

tecnovigilancia, reactivovigilacia, 
farmacovigilacia y farmacia y 
terapéutica 

 Actas de Comités  

 Autoevaluación  

 Copias de facturas 8revisar con 
Camilo o Liliana Granda Gestión 
documental) 

 Actas de auditoria  

 Plan de mantenimiento de equipos 

biomédicos y calibración- 2018 

 Protocolo de manejo de derrame de 

medicamentos - 2016 

 Manual general de reactivo vigilancia- 

2015 

 Manual general de fármacovigilancia  

 Manual general de tecnovigilancia - 2014  

 Manejo de la cadena de frio - 2014 

 Manual de gestión del servicio 

farmacéutico – 2015 

 Plan de Contingencia servicio farmacéutico  

 Protocolo de inclusión o exclusión de 
medicamentos y dispositivos médicos del 

listado básico de medicamentos- 2015 

 Programa de seguimiento 
farmacoterapéutico  

 Instructivo manejo de medicamentos de 
control especial - 2014  

 Instructivo control de carros de paro- 2015 

 Complicaciones terapéuticas asociadas a 
la medicación – 2014 

 Manual manejo intrahospitalario de 
medicamentos de alto riesgo - 

 Ley 100/93 Sistema general de seguridad social 

en salud 

 Resolución 2200 de 2005 (prescripción médica) 

 Decreto 1011 (sistema obligatorio de la garantía 
de la calidad  

 Decreto 1995 de 1999 (historias clínicas) 

 Guía Ministerio de Salud para la seguridad del 
paciente en la utilización de medicamentos.  

 Decreto 2200 de 2005 - Servicio farmacéutico y se 
dictan otras disposiciones 

 Resolución 2003 del 2014 – Habilitación 

 Decreto único reglamentario del sector salud 780 

del 2016   

 Gestión de entregas de medicamentos, entradas, traslados y salidas 

 Inventarios mensual y semestral para todos los servicios asistenciales 

 Aleatorios diarios 

 Reporte de temperatura y humedad 

 Licencia vigente de manejo de los medicamentos de control (Tramite de 

Gerencia) 
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RECURSOS NORMATIVIDAD 

 Recurso humano calificado (Química farmaceuta, Regente – Auxiliares de farmacia) 

 Infraestructura física adecuada para almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos que cumpla las establecidas en la 
normatividad vigente 

 Equipos de computo  
 Software Xenco (Licenciado y actualizado) 

 Software BIONEXOS (Licenciado y actualizado) 
 Insumos Logísticos (Papelería, impresora, escáner, neveras, termo higrómetros, estantería, contenedores de residuos, estante, neveras, 

teléfono,  

 Decreto 2200 del 2005 

 Resolución 2003 del 2014 
 Resolución Interna No GH035 del 2007 - Farmacia y terapéutica.  
 Resolución Interna No 2014 Tecnovigilancia 
 Resolución Interna No 083 del 2015 Reactivo- vigilancia 

 

  

 
 
 


