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OBJETIVO
Mantener el stock de medicamentos y dispositivos médicos requeridos y necesarios para la
prestación del servicio de sala de rehidratación oral a los usuarios del centro de atención.
ALCANCES
Identificar las existencias de medicamentos y dispositivos médicos, y definir las necesidades en el
centro de atención.
RESPONSABLES
Es responsabilidad de la enfermera y de la auxiliar de enfermería del servicio.
GENERALIDADES
DISPOSITIVO MÉDICO PARA USO HUMANO: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software,
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta
aplicación propuesta por el fabricante para su uso, en:
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una
deficiencia
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso
fisiológico.
 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos
médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios
farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.
CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO:
Clase I – Riesgo Bajo
 No destinados a proteger o mantener la vida
 Uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana
Clase II (IIa – IIb) Riesgo moderado
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 Sujetos a controles especiales para Seguridad y Efectividad
 Usados en la Protección o Sostenimiento de la vida humana
Clase III – Riesgo alto
 No hay certeza razonable de Seguridad y Efectividad
 Sujeto a controles especiales para proteger y mantener la vida humana
 Uso sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana
MEDICAMENTO:
Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias
auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico,
tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques
hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso
adecuado.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
IDENTIFICAR EXISTENCIAS Y DEFINIR NECESIDADES
El responsable debe identificar las existencias de medicamentos y dispositivos médicos en el centro
de atención y definir las necesidades para garantizar la prestación del servicio. Se podrá identificar
nuevos materiales y registrar dentro del formato de solicitud de pedidos con sus respectivas
características (según formato de inventario y pedido). En ningún caso se tendrá en cuenta
productos que no estén plenamente identificados.
SOLICITAR LOS PEDIDOS
La auxiliar del servicio, reunirá la información identificada por parte de los responsables y hará la
solicitud ante el servicio farmacéutico del centro de atención y este a su vez ante el comité de
compras ubicado en la sede administrativa, de los medicamentos y dispositivos médicos.
RECEPCIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE LOS CENTROS DE ATENCION
Los responsables del servicio farmacéutico del centro de atención serán los encargados y garantes
de la recepción de los materiales y alimentar el Kárdex con los materiales recibidos.
SEGREGACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
La(s) auxiliar(es) del servicio farmacéutico realizarán el almacenamiento de los medicamentos y
dispositivos médicos en el mueble dispuesto para este fin, y realizara el proceso de semaforizacion
de los mismos, dependiendo de las fechas de vencimiento.
DESCARGAR CONSUMO
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La(s) auxiliar(es) del servicio farmacéutico serán responsables de la distribución de los
medicamentos y dispositivos médicos según el formato de solicitud de pedidos
Deberán llevar el registro del consumo y la distribución.
RECEPCION POR PARTE DEL SERVICIO DE SALA DE REHIDRATACION ORAL
La auxiliar de enfermería del servicio será la encargada de recibir los materiales y realizar el
almacenamiento de acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante.
FLUJOGRAMA
INICIO

Identificar existencias y
definir necesidades

Solicitar el pedido al servicio
farmacéutico, el cual
realizara la solicitud ante el
comité de compras de la
sede administrativa

Recepción del pedido
por parte de los
centros de atención.

Segregación de
medicamentos y
dispositivos médicos

Descargar
consumo

Recepción por parte
del servicio de sala de
rehidratación oral.
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FIN

NORMATIVIDAD
Ley 100 de 1993, Artículo 245,
Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social sobre dispositivos médicos,
Acta 7 de 2009 de Invima documentos que no requieren registro sanitario.
Resolución 1043 de octubre de 2006 “Por el cual se establecen condiciones que deben cumplir los
prestadores de servicios de salud para habilitación.
TERMINOS Y DEFINICIONES
STOCK: Cantidad de insumos existentes en una entidad.
INVENTARIO: Se define al registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una
persona o comunidad, hecho con orden y precisión.
KARDEX: Registro de entradas y salidas, o cualquier otro registro contable.
SEGREGACION: Separar, apartar o aislar una mercancía peligrosa de otra que puede ser o no
peligrosa, de acuerdo con la compatibilidad que exista entre ellas.
SEMAFORIZACION: Es una herramienta que le permitirá determinar en el momento oportuno que
medicamentos están próximos a vencer, permitiéndole del mismo modo ejercer un control con los
medicamentos de baja rotación.
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