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ACTO ADMINISTRATIVO

Facemos diferencró en salud

Cód¡qo: ANU{4.0'17
D¡reclr¡z soc¡álizada: Por med¡o de la cual se reglameñta lá conlormac¡ón del Corn¡té de Farmacia
y terapéutica para la Clínica Central Fundadores Apartadó
Fecha: C8/10/2020
RESI,'ELVE

ARTÍCULO Olo: OBJETO: Formu¡ar las polÍticári sobre medicamentos y dispositivos médicos en la
inst¡tución relac¡onadas con la prescripción, dispensacaón, administración, sistemas de distribuc¡ón, uso y
control, que permitan minimizar el riesgo de eventos de seguridad derivados del uso de med¡camentos y
dispositivos méd¡cos .

ARTÍCULO O2': CAMPO DE APL|CAC|ÓN: Las disposiciones det presente acto adminiskativo
apl¡can para Clínica Cenlral Fundadores Apartadó centro de salud Alfonso López. pueblo nuevo y san
José de apartado

ARTICULO O3': JUSTIFICACIóN: Eñ cumplimierto a lo dispuesto en elcapítulo Vl det Decreto 22OO
del 2005, que establece que todas las lnstituciDnes Prestadoras de Servicios de Salud deberán
colocar en funcionam¡ento el Comité de farmac¡a y terapéut¡ca, brindando asesoría en el ámbito de
sus funciones.

Parágrafo

l:

El comité de Comité de Farmacia v terapéutica se realiza de manera centralizada en

CCF-A y se despliegan los hallazgos en las IPS arnbulatoraas según corresponda.

Pa¡ágtalo

2i

Es de anotar que los actos adm¡n¡súat¡vos de reactivo vigilancia y tecñov¡g¡lanc¡a son

independientes.

ARTICULO 04': DESARROLLO: Para llevar a cabo el comité de Comité de Farmacia y terapéutica
se debe tener en cuenta el acto admin¡strativo de r)onstitución dónde se desglose cómo se debe llevar
a cabo, su frecuencia y los temas a abordar. Es n€rcesario que cuañdo sucedan casos cómo:

-

Cambio de estructura organizacional
lñgaeso de un nuevo integrante
Cambio en la normatividad legalvigente
Se proceda al ajuste y/o actualización del act() administrat¡vo

ARTÍCULO 05': INTEGRANTES: El comité estará coñformado por los siguientes inlegrantes

-

ry

Director Zonal Urabá
Jefatura méd¡ca
Jefatura de enfermerfa
Reqente de farmacia CCF-A
Químico farmacéutico
Gestora de laborator¡o
Ana¡ista biomédico
Gestora de cal¡dad asistencial

/b,,

Pág¡na 1 de 3

Pñ)nedan,o,
Hacemos difereno¿ en sa ud

-

ACTO ADMINISTRATIVO

El comilé podrá ¡nv¡lar á funcionarios o perscnas cuando se requiera, de acuerdo con el lema
éspecifico de la correspondiente sesión de comité.

ARTICULO 06': FUNCIONES: Las funciones que se llevarán en el comité seráñ las sigu¡entes:

-

Formular las políticas sobre medacamentos y drsposilivos médicos en la ¡nstitución Presladora de
SeNicios de Salud en relación con la prescnpción, d¡spensac¡ón, administración, sistemas de
diskibución, uso y control, y establecer los mecanismos de implementac¡ón y vigilancia de las
mismas.
Recomendar la solicitud de anclusióñ y/o exclusióñ de medicameñtos eñ el Manúal de
Medicamentos y Terapéutica del Sislema Ge¡eral de Seguridad Soc¡al en Salud ante el Comité
Técnico de l\,,led¡camentos y Evaluación de fer)nología del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, para la¡ efecto deberá ceñ¡rse al reglamento de funcionamiento de dicho Comité.
Conceptuar sobre las 9uías de manejo para el tratamiento de las patologías rnás frecuentes en la
lnstitución.
Coordinar con el Comité de lnfecciones de la lnstitución Prestadora de SeNicios de Salud. el
impaclo, seguimiento y evaluac¡ón de los perfills epidemiológicos inslituc¡onales y la ef¡cac¡a de la
terapia fannacológica instaurada en los casos €specaales.
Recolectar y analizar los datos enviados por el servicio farmacéutico sobre la sospecha de la
ex¡stenc¡a de eventos adversos o cualquier otro problema relacionado coñ los medicamentos e
informar los resultados al médico tratante al pa,rienle, al personal de salud, admanistradoras y a las
autoridades corespondientes.

ARTfcuLo 07': METoDoLoclA oE opERAcúN DEL coMlfÉ:
Per¡od¡cidad de las reun¡ones: Las reun¡ón se realjzar una vez al mes en caso de qué suceda
alguna novedad se convocara a comité extraordanario, cada sesión dependerá dé la complejidad del
orden del día procurando no superar dos (2) h(,ras. Si la d¡scusión demanda más liempo se citará a
otra reunión.
Citaclón: Se realizará a través de convocatoria a los integrantes de este, via correo eleckónico, al
¡nicio de cada año, ¡nformando el cronograma ce reuniones anual.
As¡stonc¡a: La as¡stencia a la reunaón, tanto para los inlegrantes del comité, como pára los
invitados, será obl¡gátoriá. Ún¡camente podrá excusarse la inasistencia por condiciones especiales,
debidam€nte soportadas ante la institución.
Desarrollo de la r€unión: Las reun¡ones se desarrollarán en el día, hora y lugar establecidos y de
acuerdo con la agenda programada, katando de oplimizar el t¡empo establecido. Si por alguna
circunstanc¡a se debe suspender la reuñión, se concerlará y se reprogramará.
Acta de réun¡ón: De cada reun¡ón se rcalizatá un acta donde conste la evaluac¡ón de los
comprom¡sos, el desarrollo de los temas de la agenda y las decisiones lmplementadas por el
comité. Así mismo se deberá firmar el formatc institucional de asistenc¡a. El lider o secretario del
comité será el responsable de la elaboración y custodia de las respeclivas actas.

ARTICULo 08': ORDEN DEL ofA: Elcomrté aboftjará los siguienles puntos
Saludo
Revis¡ón de compromisos antefiores
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Seguimieñto a pacientes
Reporte de evenlos adversos asoc¡ados a med¡aamentos
Carros de paros
Alertas san¡tarias de med¡camentos, dispositivo méd¡co e insumos

ARTICULO o9': APROBACIÓN: El presente aclo adm¡nistrativo rige

a part¡r de la fecha de

su

legalización y aprobac¡ón.
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FIRMA RESPoNSABLE

coMlfÉ

NOMBRE: Diego Osor o
CARGO: Director técnico del servicio farmacéutico

/r

Página 3 de 3

fu,,a

