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Lista de chequeo aplicada al servicio de Servicio del  SERVICIO FARMACEUTICO de la E.S.E HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO. Los planes de mejoramiento se integran a las no conformidades 

Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Talento 
Humano 

1. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente:  
1.1. Cumple con lo definido en el 
Decreto 2200 de 2005 compilado 
en el Decreto 780 de 2016 (Art 
2.5.3.10.9) y la Resolución 1403 de 
2007 (Manual de condiciones 
esenciales y procedimientos del 
servicio farmacéutico Título I 
Capitulo II Numeral 3.2 y Capítulo III 
Numeral 1.2), o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
 
 
 
 
X 

   

Infraestr
uctura 

Complejidad baja     

2. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios. 

X    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

3. Cuenta con las siguientes áreas:  
3.1. Administrativa  
3.2. Recepción  
3.3. Dispensación y entrega  
3.4. Almacenamiento  
3.5. Medicamentos de control 
especial.  
3.6. Productos rechazados, 
devueltos y retirados.  
3.7. Productos destruidos o 
desnaturalizados por vencimiento o 
deterioro.  
3.8. Cuarentena.  
3.9. Cadena de frío. 

    

Complejidad media y alta     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

4. Cumple con los criterios definidos 
para el servicio farmacéutico de 
baja complejidad y adicionalmente 
cuenta con las áreas o ambientes 
para llevar a cabo los siguientes 
procesos especiales:   
4.1. Preparaciones magistrales  
4.2. Reempaque y reenvase de 
dosis unitaria.  
4.3. Segregación, disposición y 
distribución de dosis unitaria  
4.4. Asesoría y atención 
farmacéutica, cuando se realice. 

  X  

Dotación Complejidad baja, media y alta     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

 

5. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
5.1. La dotación y mobiliario 
exclusivos y necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de los 
procesos generales y especiales 
que brinda el servicio, de acuerdo 
con las recomendaciones dadas 
por los fabricantes.  
5.2. Instrumentos para medir la 
humedad relativa y la temperatura, 
en donde se almacenen 
medicamentos y dispositivos 
médicos. 

X    

Medica
mentos, 
Disposit
ivos 
Médicos 
y otros 
insumo
s 

Complejidad baja     

6. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios. 

X    

Complejidad media y alta     

7. Cumple con los criterios definidos 
para el servicio farmacéutico de 
baja complejidad y adicionalmente 
cuenta con:  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

7.1. Certificación en buenas 
prácticas de elaboración vigente, 
expedida por el Invima para los 
procesos especiales que se 
realicen en la central de mezclas ya 
sea propia o contratada. 

Complejidad baja     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Proceso
s 
Prioritar
ios 

8. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con la 
siguiente información 
documentada:  
8.1. Procesos generales que 
realice, elaborado por el 
responsable del servicio.   
8.2. Información visible al usuario 
que prohíba la asesoría 
farmacológica, por parte de 
personal diferente al químico 
farmacéutico o al/la médico (a) 
tratante.  
8.3. Manejo de medicamentos de 
control especial cuando lo realice.  
8.4. Seguimiento a condiciones 
ambientales de temperatura y 
humedad. 

 x  RECOMENDACIÓN: La institución a pesar de llevar los 
controles de temperatura con los registros 
correspondientes, la institución tiene que registrarlo de 
manera diaria.  

Complejidad media y alta     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

9. Cumple con los criterios 
definidos para el servicio 
farmacéutico en baja complejidad y 
adicionalmente, cuenta con 
información documentada de cada 
uno de los procesos especiales 
que se realicen en el servicio 

  X  

Historia 
Clínica 
y 
Registr
os 

 Complejidad baja, media y alta     

10. Cumple con los criterios 

definidos para todos los servicios. 

X    

Interdep
endenci
a  

11. No aplica 
X    

 


