
Resolución No. 38 

 (05 de Marzo de 2012) 

Por medio de la cual se actualiza  y se  operativiza el   comité de farmacia y terapéutica  
de la ESE Hospital san Juan de Dios 

  

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE  MARINILLA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

 

CONSIDERANDO, 

1. Que  el funcionamiento de los comités es de tipo consultivo y asesor, tienen  como 
función desarrollar actividades  de asesoría, coordinación, integración, evaluación 
y control  
 

2. Que  el decreto  1403 de 2007,  en el capítulo  II, numeral 4  y en el  artículo 22 del  
decreto 2200 de 2005 disponen  que Todas las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud deberán colocar en funcionamiento el Comité de Farmacia y 
Terapéutica, entendiéndose como tal, el grupo de carácter permanente al servicio 
de la Institución Prestadora de Servicios de Salud que brinda asesoría en el 
ámbito de sus funciones.  
 
 

3. Que  de acuerdo con  el decreto 2200 de 2005, el comité estará integrado por: 

1. El Director (a) o Gerente de la institución o su delegado. 
2. El Subdirector (a) del área científica médica o quien haga sus veces. 
3. El Director (a) del servicio farmacéutico. 
4. Director (a) del departamento de enfermería o quien haga sus veces. 
5. Un representante de la especialidad médica respectiva, cuando el tema a 
desarrollar o discutir lo requiera. 
6. Un representante del área administrativa y financiera cuando el tema a 
desarrollar o discutir lo requiera. 
 

4. Que en la actualidad el comité no lo integran los cargos que define el decreto 2200 
en el artículo 22, 
 

5. Que en  el Decreto 1403 de 2007 en el capítulo II numeral 4.5, dispone  que  el 
Comité de Farmacia y Terapéutica tiene una naturaleza asesora. Por lo tanto, para 
que tengan validez sus decisiones deben ser aprobadas por el director, gerente o 
quien haga sus veces en dicha institución. 
 



6. Que en  el Decreto 1403 de 2007 en el capítulo II numeral 4.3, dispone  que  el 
Comité de Farmacia y Terapéutica  tendrá una Periodicidad de reuniones de por lo 
menos una vez al mes  y se  elaborarán  y mantendrán  debidamente archivadas 
las actas correspondientes 
 
 

7. Que la resolución 04816 de 2008  reglamenta el programa nacional de Tecno 
vigilancia, 
 

8.  Que dentro de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla el Responsable del 
Programa de Tecnovigilancia es el Director del servicio farmacéutico,  
 

9.  Que los casos relacionados con Tecnovigilancia, serán analizados por el comité 
de farmacia y terapéutica   
 

10. Que los medicamentos están involucrados en todas las etapas del proceso salud 
enfermedad, pues están presentes en las acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, que constituyen las respuestas del sistema de salud 
frente a las necesidades individuales y colectivas de la población. 

 
11. Que es necesario que el comité busque la optimización en el manejo y uso 

racional de los medicamentos y demás insumos hospitalarios con el fin de 
contribuir de la mejor manera posible con la obtención de niveles superiores de 
salud individual y colectiva. 

 
12. Que para lograr tal fin, es necesaria la participación activa de profesionales de las 

diferentes áreas de la salud, que aporten sus conocimientos, capacidades y 
criterios profesionales 

 
13. Que en la actualidad el comité no es operativo por lo tanto no se desarrollan las 

funciones definidas en el decreto 2200 de 2005 y el decreto 1403 de 2007. 
 

14. Que el comité de farmacia y terapéutica debe ser reactivado, 
 
En cosecuencia, 

 
RESUELVE 

 

Articulo 1. OBJETO: Reactivar el comité de farmacia y  terapéutica, con  la información  
de los artículos siguientes, 

Articulo 2. OBJETIVO DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA:   Promover y 

propiciar el uso adecuado de los medicamentos, dispositivos médicos, para lograr la 



optimización  de los beneficios terapéuticos y prevenir factores de riesgo derivados del 

uso inadecuado de los mismos por medio de políticas basadas en evidencia técnica, 

científica y en la casuística propia de la institución, teniendo como fin último mejorar el 

grado de bienestar individual y colectivo de quienes prestan y quienes reciben los 

servicios de la institución. 

 

Articulo 3. FUNCIONES:  

• Formular las políticas sobre en la Institución, en relación con la prescripción, 

dispensación, administración, sistemas de distribución, uso y control de 

medicamentos. 

• Establecer los mecanismos de implementación y vigilancia de las mismas. 

• Recomendar la solicitud de inclusión y/o exclusión de medicamentos y  

Dispositivos Médicos en el Listado Básico de Medicamentos y dispositivos 

médicos 

• Determinar los insumos hospitalarios esenciales que manejaran las diferentes 

áreas de la institución, tanto internas como externas (urgencias, hospitalización, 

etc.). 

• Conceptuar sobre el uso de medicamentos en las guías de manejo para el 

tratamiento de las patologías más frecuentes en la Institución. 

• Coordinar con el Comité  de vigilancia epidemiológica e infecciones, el impacto, 

seguimiento y evaluación de los perfiles epidemiológicos institucionales y la 

eficacia de la terapia farmacológica instaurada en los casos especiales. 

• Recolectar y analizar los datos enviados por el Servicio Farmacéutico sobre la 

sospecha de la existencia de eventos adversos o cualquier otro problema 

relacionado con los medicamentos e informar los resultados al médico tratante, al 

paciente, al personal de salud, administradoras y a las autoridades 

correspondientes. 

• Recolectar y analizar los datos enviados por el Servicio Farmacéutico sobre la 

sospecha de la existencia de eventos adversos o cualquier otro problema 

relacionado con los dispositivos médicos e informar los resultados al médico 

tratante, al paciente, al personal de salud, administradoras y a las autoridades 

correspondientes. 

 

Artículo  4. INTEGRANTES: El comité estará integrado de la siguiente manera: 



• Químico Farmacéutico  

• Subdirector científico  

• Auditor médico 

• Asesor de calidad   

• Almacenista 

• Enfermera hospitalización  

• Subdirector administrativo (Delegado Gerencia) 

 

 

PARAGRAFO 1: Según las necesidades del comité y las actividades a desarrollar, se 
llamará a participar de las reuniones del comité: 

• Coordinador de radiología 
• Coordinador de odontología 
• Coordinador de laboratorio 

 

Artículo  5.  MIEMBROS ACTIVOS  

Cada vez que uno de los miembros del comité activo deje por cualquier circunstancia el 

cargo que ocupa y por ende deje de pertenecer al comité, deberá hacer clara entrega de 

sus funciones, responsabilidades y pendientes dentro del  mismo. En los casos en que se 

ausente temporalmente  y tenga  alguna asignación pendiente, deberá entregarla a otro 

miembro del comité de manera temporal. 

 

Artículo  6.  PERIODICIDAD DE REUNIONES: último miércoles de cada mes  7 am a 8 

am 

 

Artículo  7. DURACION APROXIMADA: 1 hora 

 

Articulo 8. ACTAS  

El responsable de las actas será el cargo designado por el  comité. el  borrador del acta  

debe ser enviado por correo a los integrantes en los próximos  3 días después del comité, 

máximo en dos días, los  integrantes deberán enviar los ajustes  y sugerencias al acta. 

Después de éste tiempo, se entenderá que el acta ha sido aprobada. 



 

 

Artículo  9. FUENTES DE INFORMACION 

• Eventos adversos relacionados con medicamentos,  y dispositivos médicos   

• Casos encontrados en la institución, objetos de una acción correctiva o de mejora 

relacionada con los procesos del Servicio Farmacéutico  

• Solicitud de inclusión de medicamentos en el listado básico  del Instituto formato 

correspondiente  

• Propuestas de inclusión, cambios o mejoras en las guías institucionales de 

medicamentos 

• Casos encontrados en la institución, objetos de una acción correctiva o de mejora 

relacionada con los procesos de uso y ruso de Dispositivos médicos. 

• Solicitud de inclusión de dispositivos médicos en el listado básico  del Instituto 

 

Artículo  10. PRODUCTOS 

• Guías de preparación o administración de medicamentos. 

• Guías de formulación o uso adecuado y racional de medicamentos  

• Reporte de eventos adversos con medicamentos – DSSA, INVIMA. 

• Políticas sobre cualquier tema relacionado con medicamentos  

• Informativos o boletines sobre estudios o evolución de los programas implementados 

como el de Farmacovigilancia, Seguimiento farmacoterapéutico, programa de 

tecnovigilancia  

• Alertas sanitarias emitidas por las autoridades competentes  

• Procesos o directrices que se determinen para los proveedores en relación al manejo 

integral de los medicamentos.  

 

Artículo  11.  INDICADORES (Según objetivo y alcance): 

Revisión de indicadores del servicio farmacéutico 

• Farmacovigilancia  

o Índice Problemas relacionados con los medicamentos (PRM) 

o Índice Problemas relacionados con la utilización de los medicamentos (PRUM) 

o Seguimiento Farmacoterapeutico – Incidentes 

Tecnovigilancia  



o Índice  de incidentes asociado a dispositivos médicos  

o Índice  de eventos asociado a dispositivos médicos  

• Asistencia a reuniones: Evalúa el compromiso del personal programado para las 

reuniones y la interdisciplinariedad necesaria para lograr un comité productivo - 

Mensual 

• Cumplimiento de cronograma de reuniones: Evalúa el cumplimiento del cronograma 

de trabajo en cuanto a sesiones del comité programadas - Semestral 

• Cumplimiento de compromisos: Evalúa los avances efectivos en las tareas propuestas 

en las sesiones del comité - Mensual 

  

 
Dado en el Municipio de Marinilla a los  5 días del mes de  marzo  de 2012 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA MARÍN ALZATE 
 
Gerente   


