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RESOLUCIÓN No 307
(29 DE Diciembre De 2012)

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ DE FARMACIA Y
TERAPÉUTICA EN LA E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR DEL MUNCIIPIO DE

PITALITO

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y

CONSIDERANDO:

1. Que por medio de la Resolución 02312 de Junio 12 de 1998, la Resolución 05061 de
Diciembre de 1997, el Decreto 2200 de junio 28 de 2005 y la Resolución 1403 de Mayo de
2008, se reglamentan los Comités Técnico Científicos o de Farmacia y Terapéutica dentro
de las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen Subsidiado e
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

2. Que los medicamentos y los dispositivos médicos 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.

3. Que es necesario buscar la optimización en el manejo y uso racional de los
medicamentos y demás insumes hospitalarios con el fin de contribuir de la mejor manera
posible con la obtención de niveles superiores de salud individual y colectiva.

4. 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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Comité de Farmacia y Terapéutica como organismo
asesor del cuerpo médico, del servicio farmacéutico y de la gerencia en aspectos técnico-
científicos relacionados con los procesos de selección, distribución y uso adecuado.

ARTÍCULO SEGUNDO: El objetivo general del Comité de Farmacia y Terapéutica es la
racionalización del uso de los medicamentos y demás insumes hospitalarios, para lograr
la optimización de los beneficios terapéuticos y la minimización de los riesgos y los costos
inherentes a su utilización, teniendo como fin último mejorar el grado de bienestar
individual y colectivo de quienes prestan y quienes reciben los servicios de la institución.
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ARTÍCULO TERCERO: Los objetivos específicos del Comité de Farmacia y Terapéutica
serán:

• Seleccionar los medicamentos e insumos hospitalarios básicos para la prestación de
servicios de la institución.

• Redactar un Formulario Básico Institucional que contenga los medicamentos e insumos
hospitalarios aprobados y mantenerlo actualizado.

• Informar y documentar la institución y el servicio farmacéutico, con material científico,
didáctico, técnico y académico sobre temas relacionados con la selección y correcta
utilización de los medicamentos e insumos hospitalarios esenciales.

• Controlar las duplicaciones de medicamentos y evaluar su inocuidad, costo, eficacia y
estabilidad.

• Servir como organismo consultor. El comité recomendará la adopción o liderara el
proceso de formulación de políticas profesionales amplias que rijan la evaluación,
selección y uso terapéutico de los medicamentos y otros insumos esenciales en la ESE

. • Propiciar la promoción y la educación continuada en el uso racional de medicamentos y
otros insumos esenciales en la ESE y en la comunidad en general. El comité liderará la
formulación de programas diseñados para llenar las necesidades del cuerpo profesional
(médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud) y de la comunidad
en general en cuanto al conocimiento completo y actualizado de asuntos relacionados con
los medicamentos y su uso.

ARTICULO CUARTO: De la Conformación de los integrantes del Comité.

Estará conformado por:

• Gerente
• Enfermera jefe
• Regente de farmacia
• Médico General
• Técnico Administrativo
• Auditor de calidad
• Representante del área financiera cuando el tema a desarrollar o discutir lo

requiera.
• Un representante de los servicios del servicio farmacéutico de la Institución

cuando el tema a tratar tenga relación directa con los intereses de los mismos.

Proyectado PAOLA GARCÍA
Cargo Calidad
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ARTICULO QUINTO: El Comité de Farmacia y Terapéutica cumplirá las siguientes
funciones:

Formular las políticas sobre medicamentos y dispositivos médicos en la institución
Prestadora de Servicios de Salud ESE MANUEL CASTRO TOVAR, en relación con la
prescripción dispensación, administración, sistemas de distribución, uso y control y
establecer los mecanismos de implementación y vigilancia de las mismas.

Recomendar la solicitud de inclusión y /o exclusión de medicamentos en el Manual de
medicamentos y Terapéutica del Sistema General de Seguridad Social en salud.

Conceptuar con el comité de Infecciones de la Institución Prestadora de Servicios ESE
Manuel Castro Tovar el impacto, seguimiento y evaluación institucional 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 paciente, al
personal de salud, administradoras y a las autoridades correspondientes.

Impulsar actualización y capacitación continua al personal de la Institución

Elaborar y actualizar protocolos, manual farmacéutico y demás documentos que se
regulan y habilitan el Servicio farmacéutico de la ESE.

Las demás que le sean asignadas y correspondan a su naturaleza

ARTICULO SEXTO: De la coordinación

El Comité de Farmacia y Terapéutica estará Coordinado por el Regente de Farmacia de
la Institución quien hará las veces de secretario realizando cronograma y programación
de actividades para cada vigencia, además llevara documentación de actas y demás
soportes de documentación que justifiquen su operatividad.

ARTICULO SÉPTIMO: De las reuniones

Se establece que las reuniones se harán con una periodicidad mensual, el último viernes
de cada mes a las 4 de la Tarde convocadas por el Regente en farmacia de las cuales se
llevara acta con firmas de los asistentes.

Proyectado PAOLA GARCÍA
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EJECÚTESE Y CÚMPLASE

Dada en la Dirección de la ESE Manuel Castro Tovar, a los 29 días del mes de Diciembre
de 2012.

SERGIO MAI
Gerente

lUNIGA RAMÍREZ

Proyectado PAOLAGARCIA
Cargo Calidad

Apfobadspor SERGIO MAURICIO ZUMIGA RAMÍREZ
Cargo Gerenta
Firma
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