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BUENAS PRCTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS  AUTORA 

Este documento específica los elementos 
requeridos por la norma para la 
implementación de un modelo de 
acreditación en buenas prácticas de 
elaboración (BPE), que aplica al 
proyecto central de preparaciones 
magistrales en dosis unitaria de la ESE 
Hospital Universitario de Santander.  

Debido a la necesidad de dar 
cumplimiento a los requisitos técnicos 
normativos en BPE, se ha elaborado 
este manual con el propósito de que la 
ESE HUS puedan acceder al aval 
proporcionado por el INVIMA y a su vez 
mejorar su desempeño y capacidad de 
proporcionar productos y servicios que 
respondan a las necesidades y 
expectativas de sus clientes. 

Para la elaboración de este documento 
se han empleado como bases las 
normas técnicas que reglamentan las 
buenas prácticas de elaboración; decreto 
2200 de 2005, resolución 1403 de 2007 
y la resolución 0444 de 2008. En esta 
medida, la implementación del presente 
documento permite el cumplimiento de 

los requisitos internacionales en Buenas 
Prácticas de Elaboración de 
preparaciones magistrales 
farmacéuticas. 

La orientación de este documento 
promueve la adopción de un enfoque 
basado en procesos, lo cual constituye la 
identificación y gestión, de todas 
aquellas actividades que tengan una 
clara relación entre sí y las cuales 
constituyen la red de procesos de una 
organización, los cual en su interacción, 
interdependencia y relación causa-efecto 
garantizan razonablemente una 
ejecución eficiente, y el cumplimiento de 
sus objetivos. Conformando así el 
soporte de la operación de la central de 
preparaciones magistrales. 

Este documento se cimienta en los 
principios de autocontrol, autorregulación 
y autogestión que constituyen el pilar 
básico que garantiza la efectividad del 
modelo y deben ser aplicados en cada 
una de las fases que enmarca este 
documento; En la implementación, 
revisión y o fortalecimiento deben 

incluirse estos principios de manera 
permanente en el actuar. Este manual es 
una herramienta que tiene como 
propósito contribuir al fortalecimiento 
continuo de las acciones de la 
organización, fortalecer la capacidad 
administrativa, el desempeño 
institucional y la gestión de los recursos 
como el personal, los materiales y el 
capital. 

El manual de acreditación en buenas 
prácticas de elaboración se articula con 
la mejora continua de los procesos 
establecidos por la organización 
mediante la aplicación de la metodología 
Deming o ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar). 

 
 

IVON ANDREA RINCON RUEDA 

FREDDY EDUARDO FONSECA   
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ACREDITACIÓN EN BPE. 

El propósito del Manual de Acreditación en BPE 
es proporcionar una serie de directrices 
encaminadas a controlar la planeación, gestión, 
evaluación y seguimiento en el sistema de 
producción de preparaciones magistrales del 
proyecto central de mezclas de la ESE HUS. La 
estructura que se presentará a continuación 
permite que se adapte según las particularidades 
de las del proyecto central de mezclas, e 
identificar claramente los roles y 
responsabilidades de quienes liderarán y 
participarán activamente en el proceso. 

 

OBJETIVO GENEREAL  

Proporcionar una estructura que especifique 
los elementos básicos y los parámetros 

necesarios para la construcción y 
fortalecimiento del sistema de producción 
basado en buenas prácticas de elaboración 
con el fin de establecer en la ESE HUS, 
acciones, políticas, métodos, procedimientos, 
mecanismos de prevención, de verificación y 
evaluación en pro de generar mejoramiento 
continuo. 

 

 

 

¿Qué se puede lograr? 

Implementar estrategias para generar conciencia 
en los colaboradores de la importancia de las 
BPE, mediante un entorno laboral que 
favorezcan la aplicación de las mismas. 

Crear mecanismos de gestión que garanticen 
que el sistema de producción arroje información 
veraz, oportuna y confiable para la toma de 
decisiones, mejorando la operación de los 
proceso. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se pretende? 

Brindar lineamientos para la creación de 
herramientas que garanticen que el sistema de 
producción de preparaciones magistrales del 
proyecto Central de Mezclas, disponga de 
mecanismos de verificación de los requisitos de 
las BPM, que facilitan el seguimiento a la 
gestión, permitiendo la generación de acciones 
de prevención, corrección y de mejora. 

Generar cultura en los trabajadores que 
incentive el mejoramiento continuo. 

 

 

NOTA 

 

PPROYECTO CENTRAL DE MEZCLAS 
ESE HUS 

   
 

 

PROPÓSITOS 
DEL MANUAL  

OBJETIVO DE GESTIÓN 
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Observe la imagen de la mujer joven que se encuentra en una columna de texto de la página anterior. Se ha quitado el fondo de la imagen, lo que 
permite que el texto se ajuste directamente alrededor de la imagen. 

Office 2010 presentó varias herramientas de formato de imágenes, tanto nuevas como mejoradas, en Word, PowerPoint y Excel. Entre ellas, se 
encuentra la herramienta Quitar fondo, que se puede utilizar para quitar los fondos de las imágenes, algo parecido a lo que se ve en la imagen de 
muestra de la página anterior. 

Para hacerlo en Word, inserte primero la imagen en el documento (en la pestaña Insertar, haga clic en Imagen) y, a continuación, selecciónela. A 
continuación, en la pestaña Formato en Herramientas de imagen, en el grupo Ajustar, haga clic en Quitar fondo. 

La característica Quitar fondo muestra automáticamente la parte de la imagen que considera la principal. Sin embargo, el ajuste resulta más sencillo si 
no necesita un resultado inmediato. 

En la pestaña Eliminación del fondo, haga clic en Marcar las áreas para mantener o Marcar las áreas para quitar y, a continuación, arrastre el 
puntero del mouse siguiendo una línea en la parte de la imagen que desee agregar o eliminar. Cuando haya terminado de realizar ajustes, haga clic en 
Mantener cambios. 

MÁS INFORMACIÓN 

Abico eum, ille et, conventio obruo duis 
ullamcorper ut, neo demoveo. Vel reprobo: 

TÍTULO 5 
Información de contacto 

 

  

Quitar fondos de 
imágenes 
por [Autor del artículo] 
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INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL 
MODELO DE 
ACREDITACIÓN EN 
BPE. 
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COMITÉ DE CALIDAD DE LA CENTRAL  

Deberá establecerse al más alto nivel 
jerárquico un comité conformado de acuerdo 
a las características de la Central. 

Debe monitorear la implementación del 
modelo de operación por procesos, su 
desarrollo y la mejora continua. 

EQUIPO PRIMARIO 

El equipo primario para la implantación del 
manual de acreditación en BPE, funciona 
como instancia intermedia, se debe 
conformar de acuerdo a las características de 
la Central, los miembros deberán ser 
representantes de los diferentes procesos 
desarrollados al interior de la Central, con el 
fin de que los mismos puedan replicar en sus 
grupos de trabajo los aspectos del Manual. 

 

¿CUÁLES SON SUS ROLES Y 
RESPONSABILIDADES? 

COMITÉ DE CALIDAD DE LA CENTRAL 

Además de los roles y las responsabilidades 
determinadas por la ESE HUS o las 
señaladas en la normativa, el comité de 
calidad tendrá como mínimo las siguientes 
responsabilidades. 

 Determinar estrategias para la 
implementación del modelo de acreditación 
en BPE, de conformidad con las 
características de la organización. 

 Estudiar y aprobar el pan de acción y plan 
de seguimiento propuesto por el equipo 
primario para la puesta en marcha de la 
implementación del modelo de acreditación 
en BPE. 

 Evaluación y seguimiento, debe emitir un 
concepto acerca de la eficiencia, eficacia y 
efectividad de la gestión, para asegurar un 
adecuado cumplimiento de los requisitos 
mínimos de las fases de implementación del 
modelo de acreditación en BPE. 

 Recomendar acciones de mejora que 
favorezcan la eficiencia, eficacia y efectividad 
en la operación del modelo de acreditación en 
BPE 

 Relacionarse con entes externos con el 
propósito de facilitar el cumplimiento de las 
exigencias normativas con relación a BPE. 

EQUIPO PRIMARIO 

¿Cuáles son sus roles y 
responsabilidades? 

Como mínimo tendrá los siguientes roles 
y responsabilidades: 

 Apoyar la implementación del modelo 
de acreditación en BPE bajo las 
instrucciones del representante de la 
dirección. 

 Capacitar e informar a los trabajadores 
en el modelo de acreditación y los 
avances en la implementación. 

 Asesorar a los diferentes procesos en 
las actividades de implementación del 
modelo de acreditación en BPE. 

 Ejecutar seguimiento a las acciones de 
implementación e informar los resultados 
al representante de la alta dirección. 

LOS TRABAJADORES 

Estos son responsables por la 
operatividad del modelo de acreditación 
en BPE, además de desarrollar 
actividades de autoevaluación a su labor, 
con el fin de detectar desviaciones que 
entorpezcan su labor. 
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REPRESENTANTE DE LA ALTA 
DIRECCIÓN 

Es conveniente que en las organizaciones 
exista un representante de la alta dirección 
para que lidere la implementación del modelo, 
mantenimiento y mejora, el representante 
legal podrá delegar dicha función a un 
directivo de primer nivel el cual cuente con el 
liderazgo de tomar decisiones que 
contribuyan al mejoramiento continuo del 
sistema 

Su rol está basado en administrar y dirigir el 
diseño, implementación o fortalecimiento 
continuo, estarán bajo la coordinación del 
comité de calidad o quien haga sus veces y el 
representante legal, en aquellas 
organizaciones en las cuales la cantidad de 
personal no es suficiente, este rol debe ser 
asumido por el representante legal. 

¿CUÁLES SON SUS ROLES Y 

RESPONSABILIDADES? 

 Orientar, dirigir y coordinar la 
implementación del modelo de acreditación 

en BPE de acuerdo a lo dispuesto por el 
comité de calidad o quien haga sus veces. 

 Diseñar estrategias que permitan 
desarrollar a cabalidad cada una de las 
etapas para la implementación del modelo de 
acreditación en BPE en el servicio. 

 Informar a la alta dirección sobre los planes 
y avances en la implementación y o 
fortalecimiento del modelo de acreditación en 
BPE. 

 Dirigir y coordinar las actividades que 
deben desarrollar el equipo primario y los 
colaboradores de cada proceso para la 
puesta en marcha del modelo de acreditación 
en BPE. 

 Someter a consideración del comité de 
calidad o quien haga sus veces la aprobación 
del plan de acción y plan de seguimiento para 
la implementación del modelo de acreditación 
en BPE. 

 

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Consiste en el compromiso del nivel directivo 
en la implementación, adopción y 
fortalecimiento del modelo como una 
herramienta gerencial que favorezca la 
autoprotección y le permita dar cumplimiento 
a los planes, principios, normas, 
procedimientos con el fin de mejorar las 
actividades y actuaciones de la organización. 

Es la decisión de implementar y fortalecer el 
modelo de acreditación en BPE, debe ser 
consecuencia del pleno convencimiento de la 
alta dirección y de todos los colaboradores de 
la organización, en este sentido la alta 
dirección deberá asignar los recursos físicos, 
económicos, tecnológicos y de 
infraestructuras requeridas para la 
implementación y fortalecimiento. Una vez 
implementado el modelo la alta dirección 
debe establecer políticas de operación que 
garanticen el funcionamiento. 
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ESTRUCTURA DELDOCUMENTO 

Se presenta una descripción de los 
componentes y elementos que componen 
este modelo, se muestran los aspectos 
relevantes, requerimientos mínimos y 
recomendaciones para la implementación 
basados en el marco internacional para las 
buenas prácticas de elaboración. 

FASES DE TRANSICIÓN 

Se plantean las siguientes fases de 
implementación que contiene las acciones 
mínimas que deben ser realizadas por la 
organización, estas fases no son 
necesariamente secuenciales y podrá 
ejecutarse según la prioridad, las 
organizaciones deben identificar brechas al 
comparar las actividades adelantadas y las 
propuestas en este modelo. 

FASE DE ENTENDIMIENTO 

La entidad debe leer concienzudamente los 
documentos que reglamentan las BPE; 
Decreto 2200 de 2005, Resolución 1403 de 
2007 y resolución 0444 de 2008, con el 
objetivo de comprender los requerimientos 
mínimos en BPE que enmarcan al sistema de 
producción, debe efectuar la sensibilización 
necesaria para que los trabajadores 
conozcan el modelo de acreditación en BPE. 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

En esta fase la organización deberá 
identificar las principales falencias mediante 
la realización de una autoevaluación con 
respecto del nivel de implementación del 
modelo, con el fin de identificar lo que se ha 
adelantado en la implementación y lo que 
debe ser establecido, ajustado o eliminado 
para tal se recomienda el Instrumento de 
Verificación de Cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Elaboración de preparaciones 
magistrales (Ver ANEXO B), en el cual se 
identifican los requisitos mínimos, y con este 
se podrá valorar el estado de implementación 
del modelo de acreditación en BPE. 

Esta actividad debe ser ejecutada por cada 
uno de los procesos involucrados en los 
aspectos, la evaluación de cumplimiento de 
esta fase le corresponde al comité de calidad 
o quien haga sus veces. 

FASE DE PLANEACIÓN 

La organización debe establecer las 
actividades, producto de la fase de 
diagnóstico y debe establecer las 
herramientas para generar planes de mejora, 
en los que se incluyan las actividades 
mínimas para dar razonable cumplimiento a 
los requisitos mínimos establecidos en este 
modelo, la institución debe priorizar las 

acciones según el estado de implementación 
del modelo. 

La responsabilidad de la operatividad de las 
acciones debe recaer en los diferentes 
cargos, esto con el propósito de garantizar la 
continuidad en la implementación del modelo, 
se recomienda la utilización de cronogramas 
para la implementación y seguimiento de las 
acciones. 

FASE DE EJECUCIÓN 

En esta fase se debe hacer la 
implementación de las acciones definidas en 
los planes de acción, ejecutar seguimiento 
para identificar posibles desviaciones de los 
resultados esperados y tomar correctivos.El 
seguimiento se deberá realizar con la 
periodicidad adecuada que la organización 
determina. 

FASE DE COMUNICACIÓN 

La organización difundirá los resultados, 
mostrara los productos obtenidos y se 
ejecutara un balance con el objeto de 
comparar el diagnóstico inicial con las 
actividades adelantadas, que permita 
identificar los cambios que surtieron, 
ejecutará jornadas de capacitación para 
garantizar que los trabajadores conocen los 
cambios. 
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COMPONENTE DE 
TALENTO HUMANO. 

REQUISITOS 
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Establece los requisitos que permiten a la 
organización constituir un ambiente de control 
tendiente al desarrollo del talento humano 
influyendo en la planificación, gestión y 
mejora de los procesos con base en el marco 
legal aplicable en BPE. La función de este 
componente es establecer los parámetros 
necesarios de ética que regulan el que hacer 
de cada trabajador y deben primar en los 
procesos de elaboración de preparaciones 
magistrales. 

Una revisión interna de estos factores permite 
regular la ética propia de las operaciones y 
establecer procedimientos efectivos para el 
desarrollo del recurso humano. Las 
actividades de desarrollo del talento humano 
deben articularse con los procesos de 
gestión, logrando que las estrategias sean 
coherentes con el desempeño de los 
trabajadores, al tiempo que se promueve el 
desarrollo de competencias y se identifican 
las necedades cuantitativas y cualitativas de 
recurso humano. 

Este componente se configura en tres etapas, 
el ingreso que incluye los procesos de 
vinculación e inducción, la permanencia que 
incluye los procesos capacitación y 
evaluación del desempeño y retiro. 

 

 

REQUISITOS  

¿QUÉ SE REQUIERE EN PRINCIPIOS Y 
VALORES? 

Se debe crear un documento que contenga 
los principios y valores de la organización, 
este documento debe construirse 
partitivamente, por tal hecho debe existir un 
acta que evidencie la elección participativa de 
los valores. Este documento debe ser 
adoptado por la alta dirección en alguna 
instancia mediante un acto administrativo. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA DIFUSIÓN? 

Se deben establecer estrategias de 
socialización de los documentos y o 
actividades propias de la organización, puede 
hacer uso de herramientas, eventos o 
actividades (carteles, mensajes electrónicos, 
capacitaciones, eventos, material didáctico). 

 

¿SE REQUIERE UN MANUAL DE 
FUNCIONES? 

Si, debe existir un manual de funciones y se 
debe evidenciar la socialización del mismo a 
todos los trabajadores. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA 
CAPACITACIÓN? 

Se debe crear un Plan institucional de 
Capacitación anual (PIC) formulado según las 
necesidades de la organización y de los 
trabajadores, se deben identificarlas 
necesidad de capacitación de los 
trabajadores (encuesta) y se deben registrar 
los avances en el desarrollo del PIC. 

 

¿ES NECESARIO DOCUMENTAR EL 
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y RE-
INDUCCIÓN? 

Si, debe existir un procedimiento 
documentado para la inducción y re-
inducción, el cual debe especificar como 
mínimo los temas, las actividades en caso de 
cambios normativos, la estructura 
organizacional, las políticas y procedimientos, 
las BPE, funciones específicas del cargo, 
normas de higiene y salud en el trabajo al 
igual que los riesgos asociados por las 
actividades desarrolladas en los cargos. 

En el procedimiento de inducción además de 
lo anterior se deben incluir las actividades 
para informar a los visitantes sobre las 
exigencias de higiene, el uso de ropa y las 
normas de comportamiento. 
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¿SE DEBE EVALUAR EL DESEMPEÑO 
INDIVIDUAL? 

Si, Se debe documentar el sistema de 
evaluación del desempeño incluyendo 
procedimientos y formatos. Se deben registra 
los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño. 

 

¿SE DEBE TENER UN ORGANIGRAMA? 

Claro que sí, Debe existir un organigrama de 
la organización que refleje la estructura 
organizacional. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA 
DESINFECCIÓN PERSONAL? 

Se debe documentar el procedimiento para la 
desinfección personal, este procedimiento 
debe contemplar los requisitos establecido en 
la normativa, las actividades necesarias para 
ingresar a las diferentes áreas, lavado de 
manos y cuidados e higiene personal. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN SALUD 
OCUPACIONAL? 

Se debe establecer un programa de salud 
ocupacional que además de lo contemplado 
en la normativa, de incluir: las actividades y 
registros para la toma de exámenes médicos 
a los trabajadores en el ingreso, la 
permanencia y el retiro, mapa de riegos, 
planes de contingencia para los riesgos, 
planos y señales de evacuación, prevención y 
control de incendios. 

Además de lo anterior la organización debe 
documentar los procedimientos para el 
manejo de eventualidades que incluya como 
mínimo las actividades en caso de derrames 
o rupturas y debe mantener actualizada la 
hoja de vida de los trabajadores, en esta se 
deben adjuntar los resultados de los 
exámenes. 

Se debe conformar un comité de salud 
ocupacional conforme los requisitos legales. 
La organización debe contar con equipos 
para el control y la prevención de incendios, 
estos deben ser de fácil accesos y se debe 
delimitar su frontera y señalizar su 
localización. Periódicamente la organización 
debe hacer simulacros de emergencia y de 
evacuación. Siempre se debe dar pleno 
cumplimiento a la normativa vigente. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA EL ASEO Y LA 
LIMPIEZA? 

Se debe documentar el procedimiento de 
limpieza y desinfección de las áreas, este 
debe incluir el uso restringido de elementos 
por tipo de área, su rotación y la identificación 
de los mismos. Se deben especificar las 
áreas destinadas para el lavado y 
almacenamiento según la clasificación de los 
implementos, debe especificarse la rotación 
de los satirizantes y deben crearse las fichas 
de cada uno de los satirizantes utilizados. 
Además de lo anterior se debe documentar el 
procedimiento de control de plagas. 

 

 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA EL MANEJO 
RESIDUOS Y DESECHOS? 

Se debe documentar el procedimiento para el 
manejo, clasificación y tratamiento de los 
residuos este debe contemplar todas las 
reglamentaciones de ley. Además de lo 
anterior este debe parametrizar e identificar 
los puntos de almacenamiento según los 
requisitos de ley, la ruta sanitaria, la 
disposición final en forma segura, los 
tratamientos a los residuos si es que la 
organización al interior realiza algún 
tratamiento a los residuos y se debe 
establecer el PGIRS según las 
reglamentaciones. 

Se debe llevar registro detallado de las 
cantidades de residuos generadas además se 
debe garantizar la disposición final adecuada 
esto por medio de la contratación de 
entidades autorizadas para el tratamiento y 
disposición final de residuos. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN DOTACIÓN? 

La organización debe dotar al personal de 
vestimenta adecuada para cada uno de los 
proceso teniendo en cuenta las áreas, deben 
existir instrucciones graficas sobre la correcta 
colocación de la vestimenta. Se debe contar 
con cantidad suficiente de vestimenta para 
garantizar que se mantenga limpia. 

Se debe restringir el uso de vestimentas en 
cada área tanto de ropa de trabajo como de 
ropa de calle, igualmente se debe controlar 
en contacto directo de las manos con los 
productos en todo momento. Se debe dotar al 
personal de elementos de protección 
personal. Se debe contar con cantidad 
adecuada de utensilios según las 
características de cada área o sección. 
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COMPONENTE DE 
TALENTO HUMANO. 

RECOMENDACIONES  
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La organización debe garantizar que los 
trabajadores cuenten con la formación y las 
competencias necesarias para llevar a cabo 
las actividades de elaboración de 
preparaciones magistrales, estas se 
establecen según las características propias 
de la organización, teniendo en cuenta que le 
elaboración de mezclas de nutrición 
parenteral y de medicamentos oncológicos, 
preparaciones estériles, adecuación y ajuste 
de concentraciones de dosis de 
medicamentos para cumplir con la 
prescripción médica solo podrán ser 
elaboradas por un Químico Farmacéutico. 

Debe existir un químico farmacéutico que 
asuma el rol de director técnico, este será 
independiente del químico que realiza las 
preparaciones. Las actividades de apoyo que 
se relacionan directamente con la producción 
deben ser asumidas por regentes de 
farmacia, para lo anterior se deben 
contemplar las excepciones establecidas en 
la normativa vigente. 

Para la construcción o mejora del documento 
que contiene los principios y valores, se debe 
involucrar a los trabajadores en pro de que 
estos se identifiquen con las directrices 
éticas, los principios y valores se deben 
seleccionar y definir involucrando a todo el 

personal, de igual manera se debe 
administrar la medición del clima laboral 
buscando identificar las conductas de los 
trabajadores. 

Se debe asegurar que la inducción y re-
inducción es comprendida por medio de 
evaluaciones al entendimiento y la aplicación. 

Se deben llevar a cabo ejercicios de 
autoevaluación del desempeño, con el 
objetito de contar con información para la 
toma de decisiones respecto a los ajustes y a 
las políticas de los procedimientos adoptados 
en la organización. 

La organización debe culturizar al personal 
con elementos gráficos que incentiven a la 
limpieza constante de manos, antes y 
después de ingresar a las áreas. 

Delimitar y señalizar las áreas de elaboración. 

Dentro del reglamento interno de trabajo la 
organización debe integrar la exigencia del 
procedimiento de higiene y cuidado de 
contaminantes en las áreas de elaboración. 

La organización debe tomar medidas de 
control para garantizar que el personal no 
ingrese a las áreas de elaboración con 

elementos que puedan contaminar los 
medicamentos como lo son joyas y 
maquillaje. 

El proceso de control de calidad o quien haga 
sus veces debe evaluar las acciones para 
mantener actualizados los documentos y que 
se socialicen oportunamente. 

El proceso de calidad o quien haga sus veces 
debe evaluar la idoneidad de los trabajadores 
nombrados, además si el plan de 
capacitación anual responde a las 
necesidades de los trabajadores y si el 
procedimiento de inducción y re-inducción en 
es apropiado para las características de la 
organización. 

El proceso de calidad o quien haga sus veces 
debe evaluar si el programa de higiene y 
salud ocupacional, mejora la calidad de vida 
laboral y protege a los trabajadores, además 
si este reconoce el desempeño de los 
trabajadores o los equipos de trabajo. 

El proceso de calidad o quien haga sus veces 
debe evaluar la idoneidad del procedimiento 
de evaluación del desempeño, con el objeto 
de mejorar la ejecución del mismo. 



 

 
 

COMPONENTE 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO. 

 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Establece los requisitos que permiten a la 
organización constituir un ambiente de 
control. Define las directrices 
organizacionales que debe seguirse para 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos, 
este debe ajustarse a los cambios del entorno 
y a las características propias de la 
organización: debe orientar la operación en 
los parámetros de eficiencia, eficacia y 
calidad. 

Se establece a través de cuatro ejes: planes y 
programas organizacionales; políticas de 
operación; modelo de operación por procesos 
e indicadores de gestión. 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

¿Cuáles son los requerimientos para el 
establecimiento de Planes? 

Se deben establecer planes organizaciones y 
políticas de desarrollo anuales, estos se 

deben pormenorizar según los requisitos de 
la organización, se debe llevar un registro 
detallado del avance y desarrollo de cada 
uno, estos deben tener objetivos para medir 
los resultados obtenidos. 

Se deben definir planes de acción anuales se 
deben definir las metas, y los indicadores que 
permitan medir el alcance de los logros. Se 
deben establecer cronogramas de trabajo 
para los planes. Se deben establecer 
acuerdos donde se definen las 
responsabilidades y metas. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA EL 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO? 

Debe establecerse la misión y la visión de la 
organización y estas deben ser adoptadas 
por la organización en alguna instancia 
mediante un acto administrativo. Se debe 
establecer una estrategia para la 
socialización, debe hacer uso de 
herramientas y eventos de difusión. Deben 

establecerse los objetivos estratégicos y 
estos deben estar orientados al cumplimiento 
de los planes y programas. 

RECOMENDACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de control de calidad o quien haga 
sus veces y la alta gerencia deben establecer 
la misión, visión y los objetivos, estos deben 
ser conocidos por los trabajadores, debe 
existir una programación detallado de las 
actividades acorde a la misión, visión y 
objetivos. 

El proceso de control de calidad o quien haga 
sus veces debe verificar y registrar el 
cumplimiento de los planes y programas, y si 
a través del seguimiento se han identificado y 
ejecutado los correctivos necesarios. 
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COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

EDIFICIOS E 
INFRAESTRUCTURA. 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

La elaboración de las preparaciones 
magistrales, debe llevarse a cabo en áreas 
limpias, el ingreso a estas áreas debe 
efectuarse a través de esclusas herméticas, 
tanto para el personal como para los 
materiales. Las áreas limpias deben 
mantenerse de conformidad con normas 
apropiadas de limpieza, a las cuales se debe 
suministrar solamente aire pasado por filtros 
de comprobada eficiencia. De igual manera, 
deben efectuarse bajo sistemas de corriente 
de aire laminar. 

La organización debe garantizar que las 
instalaciones se encuentren en buen estado 
de conservación y limpieza. 

¿Qué se requiere en edificios e 
infraestructura? 

Debe existir un procedimiento documentado 
para la ejecución del mantenimiento y 
reparación de la infraestructura, se debe 
crear un programa de mantenimiento que 
incluya la infraestructura, en él se deben 
contemplar acciones de prevención, 
corrección y mejora. 

Se debe establecer un programa de limpieza, 
desinfección, mantenimiento y calibración que 
incluya a todos los equipos y áreas, se debe 
establecer un cronograma para estos 
programas y se debe llevar registro de los 
avances alcanzados. 

Los equipos críticos deben estar debidamente 
identificados, y se debe llevar un registro 
detallado de su uso. Las instalaciones y 
equipos deben identificarse según su estado 
de uso y limpieza, se debe hacer uso de 
señales visuales y se debe documentar este 
procedimiento. 

Se debe llevar un registro detallado de las 
acciones cumplidas y las acciones 
adelantadas para el mantenimiento. Las 
instalaciones, equipos, aparatos y demás que 
contemple la norma deben tener hoja de vida 
actualizada en la cual se debe evidenciar lo 
anterior. Se deben rotular todo los equipos 
indicando su estado de calibración. Los 
equipos de cadena de frio deben contar con 
instrumentos para la medición de la 
temperatura y sistema de alarma para las 
desviaciones. 

Se deben identificar las secciones y áreas 
mediante la delimitación y señalización de 
cada una, se deben usar señales graficas 
(carteles que cumplen con los requisitos de 
limpieza y desinfección) además deben 
delimitarse con señales visuales que permitan 
identificar las fronteras (cinta en el piso). 

Las edificaciones e instalaciones deben estar 
diseñadas de forma tal que se facilite el 
mantenimiento, la conservación y el 
adecuado saneamiento, deben ser de fácil 
limpieza y desinfección. Debe existir un 
procedimiento documentado para la ejecución 
de la limpieza y desinfección, se debe crear 

un programa de aseo y desinfección que 
incluya como mínimo la periodicidad, los 
métodos, los utensilios, los materiales, las 
condiciones especiales, los controles para la 
contaminación. 

Se debe ofrecer protección contra el ingreso 
de insectos, roedores u otros agentes 
externos, se debe poner trampas, estas 
deben verificarse periódicamente y se debe 
llevar registro. Deben existir áreas sociales, 
estas deben estar separadas de las áreas de 
elaboración y atención y debe restringirse el 
uso a estas áreas con uniformes de trabajo. 

Deben existir las siguientes áreas según la 
naturaleza de la producción: Elaboración de 
nutriciones parenterales, ajuste de 
concentraciones de dosis de medicamentos 
de administración parenteral, mezclas y 
ajuste de concentraciones de dosis de 
medicamentos oncológicos 
,acondicionamiento, re-empaque y re-envase 
de medicamentos, control de calidad, 
embalaje, almacén, cuarentena, productos 
devueltos o vencidos, vestidores, servicios 
sanitarios, áreas sociales. Estas áreas deben 
ser independientes a las demás áreas, deben 
estar claramente identificadas y diferenciadas 
y deben cumplir con todos los requerimientos 
técnico normativos establecidos en BPE; Las 
la organización debe establecer un flujo de 
personas y materiales que prevenga la 
contaminación y confusión, se deben 
establecer los horarios especiales y los flujos, 
se debe señalar visualmente. 



 

 
 
COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

ELABORACIÓN DE 
NUTRICIONES 

PARENTERALES  
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Los sistemas de aire laminar y las áreas 
adyacentes al mismo deben clasificarse 
según las características exigidas de aire, 
en grados A, B, C y D (Sistema de 
clasificación del aire en la elaboración de 
preparaciones magistrales). 

 

Los sistemas de corriente de aire laminar 
deben suministrar una velocidad de aire 
homogénea de aproximadamente 0.30 
m/s para la corriente vertical y de 
aproximadamente 0.45 m/s para la 
corriente horizontal, pero la precisión de 
la velocidad del aire dependerá del tipo 
de equipo empleado. El ambiente que 
rodea la corriente de aire laminar (grado 
A) debe ser grado B o C. Consulte la 
Resolución 1403 de 2007. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL ÁREA 
ELABORACIÓN DE NUTRICIONES 
PARENTERALES? 

Estas áreas deben cumplir 
adecuadamente las normas de limpieza, 
su ingreso debe ser restringido y se debe 
efectuar a través de exclusas tanto para 
el personal como para los materiales. A 
estas áreas solo debe suministrársele 
aire de comprobada eficiencia, y debe 

efectuarse bajo sistema de corriente de 
aire laminar. 

Los sistemas de corriente de aire laminar 
deben suministrar una velocidad de aire 
homogénea de aproximadamente 0.30 
m/s para la corriente vertical y de 
aproximadamente 0.45 m/s para la 
corriente horizontal. El ambiente que 
rodea la corriente de aire laminar (grado 
A) debe ser grado B o C. Para alcanzar 
los grados de aire B, C, y D, el número de 
cambios de aire debe ser mayor a 20 por 
hora en una habitación con un patrón de 
corriente de aire y filtros de aire 
particulado de alta eficacia (HEPA). 

 

Se debe medir el diferencial de presión 
de aire en las áreas blancas con el fin de 
garantizar que el flujo del aire es el 
óptimo y que no existen riesgos de 
contaminación, deben llevarse los 
registros respectivos. Deben 
documentarse e implementarse las 
acciones a tomar cuando alguna de las 
especificaciones de evaluación de los 
sistemas de aire se sale de la 
especificación definida. Deben 
contemplarse el Informe 32 de la 
Organización Mundial de la Salud -OMS, 
adoptado mediante Resolución Número 
3183 de 1995. 

 

Se debe establecer áreas independientes 
de pre-elaboración y elaboración. El área 
de pre-elaboración es un área negra, y 
comprende las secciones de almacén, en 
la cual se encuentran los medicamentos y 
dispositivos médicos requeridos, esta 
debe estar dotada de estantería 
adecuada para el correcto 
almacenamiento de los medicamentos y 
dispositivos médicos y la sección técnica 
en la cual se recibe e interpreta la 
prescripción médica. 

 

Se debe contar con un área de pos-
elaboración esta de contar con las 
condiciones que permitan conservar las 
mezclas. Se debe establecer las 
secciones de pre-ingreso que es un área 
gris esta debe contar con lavado de 
manos, vistiere y sección de sanitización 
de medicamentos y dispositivos, se 
deben contar con las condiciones de un 
ambiente de grado C. 

 

La sección de elaboración que es un área 
blanca, debe contar con una cabina de 
flujo laminar y se deben monitorear su 
correcto funcionamiento, esta debe 
contar con una sección de apoyo 
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acondicionada para conservar las 
mezclas, esta debe ser independiente del 
área de elaboración y posee los medios 
para garantizar la temperatura de 
refrigeración. 

 

Se debe contar con una sección para el 
control de calidad, esta debe estar 
adecuadamente dotada de herramientas, 
instrumentos y equipos que permitan 
ejecutar adecuadamente inspección de 
calidad a las preparaciones. Debe 
incluirse como mínimo inspección visual, 
de componentes y de etiquetas. Debe 
llevarse un registro detallado de estas 
inspecciones. 

Se deben llevar registros que permitan 
identificar la trazabilidad en cada una de 
las etapas de producción, estos registros 
deben demostrar la correcta realización 
de cada una de las etapas evidenciando 
las acciones. 

 

Estas áreas deben estar dotadas de 
equipos e instrumentos en condiciones y 
cantidades adecuadas a los volúmenes 
de producción. 

 

Debe garantizarse la correcta 
segregación de los residuos, deben 
dotarse esta área con los contenedores 
adecuados. 

La organización debe contar con 
implementos de limpieza y desinfección 
exclusivos para esta área. 

 

Se debe documentar el procedimiento de 
limpieza y desinfección de esta área. 

 

Se deben controlar la las condiciones de 
temperatura y húmeda mediante el uso 
de aparatos, se debe llevar registro 
detallado que permita visualizar las 
variaciones en el tiempo, los aparatos 
utilizados para el control de estas 
condiciones deben contar con hoja de 
vida en la cual se debe incluir el 
certificado de calibración. 
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COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

ELABORACIÓN DE 
PREPARACIONES 

MAGISTRALES. 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Para alcanzar los grados de aire B, C, y 
D, el número de cambios de aire debe ser 
mayor a 20 por hora en una habitación 
con un patrón de corriente de aire y filtros 
de aire particulado de alta eficacia 
(HEPA). Consulte la Resolución 1403 de 
2007. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL ÁREA 
ELABORACIÓN DE PREPARACIONES 
MAGISTRALES? 

Estas áreas deben cumplir 
adecuadamente las normas de limpieza, 
su ingreso debe ser restringido y se debe 
efectuar a través de exclusas tanto para 
el personal como para los materiales. A 
estas áreas solo debe suministrársele 
aire de comprobada eficiencia, y debe 
efectuarse bajo sistema de corriente de 
aire laminar. 

Los sistemas de corriente de aire laminar 
deben suministrar una velocidad de aire 
homogénea de aproximadamente 0.30 
m/s para la corriente vertical y de 
aproximadamente 0.45 m/s para la 
corriente horizontal. El ambiente que 
rodea la corriente de aire laminar (grado 
A) debe ser grado B o C. Para alcanzar 

los grados de aire B, C, y D, el número de 
cambios de aire debe ser mayor a 20 por 
hora en una habitación con un patrón de 
corriente de aire y filtros de aire 
particulado de alta eficacia (HEPA). 

Se debe medir el diferencial de presión 
de aire en las áreas blancas con el fin de 
garantizar que el flujo del aire es el 
óptimo y que no existen riesgos de 
contaminación, deben llevarse los 
registros respectivos. Deben 
documentarse e implementarse las 
acciones a tomar cuando alguna de las 
especificaciones de evaluación de los 
sistemas de aire se sale de la 
especificación definida. Deben 
contemplarse el Informe 32 de la 
Organización Mundial de la Salud -OMS, 
adoptado mediante Resolución Número 
3183 de 1995. 

Las superficies de estas áreas deben 
estar libres de grietas, aberturas o 
desprendimiento de partículas, deben ser 
de fácil limpieza y desinfección. Beben 
estar distribuidas de forma que se eviten 
los contra flujos y confusiones. Debe 
promover que la elaboración se lleve a 
cabo en un orden lógico concordante con 
la secuencia de procedimientos. 

Estas áreas deben estar dotadas de 
equipos e instrumentos en condiciones y 
cantidades adecuadas a los volúmenes 
de producción. Deben dispone de 
balanzas y estas debe estar calibradas y 
se debe evidenciar. 

Se debe llevar un registra detallado de 
cada preparación que permitan identificar 
la trazabilidad en cada una de las etapas 
de producción, estos registros deben 
demostrar la correcta realización de cada 
una de las etapas evidenciando las 
acciones. 

Se debe contar con una sección para el 
control de calidad, esta debe estar 
adecuadamente dotada de herramientas, 
instrumentos y equipos que permitan 
ejecutar adecuadamente inspección de 
calidad a las preparaciones. Debe 
incluirse como mínimo inspección visual, 
de componentes y de etiquetas. Debe 
llevarse un registro detallado de estas 
inspecciones. La organización debe 
contar con implementos de limpieza y 
desinfección exclusivos para esta área. 
Se debe documentar el procedimiento de 
limpieza y desinfección de esta área. 
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COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

MEZCLAS Y AJUSTE 
DE DOSIS DE 

MEDICAMENTOS 
ONCOLÓGICOS. 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

En aquellos aspectos no reglamentados 
en el presente Manual, se tendrá en 
cuenta lo establecido en el Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura, 
Informe 32 de la Organización Mundial de 
la Salud -OMS, adoptado mediante 
Resolución Número 3183  de 1995 del 
Ministerio de Salud, hoy de la Protección 
Social, las técnicas y criterios aceptados 
en la Comunidad Farmacéutica Nacional 
e Internacional, según el caso y en 
farmacopeas adoptadas en Colombia. 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL ÁREA DE 
MEZCLAS Y AJUSTE DE 
CONCENTRACIONES DE DOSIS DE 
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS? 

Estas áreas deben cumplir 
adecuadamente las normas de limpieza, 
su ingreso debe ser restringido y se debe 
efectuar a través de exclusas tanto para 
el personal como para los materiales. A 
estas áreas solo debe suministrársele 
aire de comprobada eficiencia, y debe 
efectuarse bajo sistema de corriente de 
aire laminar. 

 

Los sistemas de corriente de aire laminar 
deben suministrar una velocidad de aire 
homogénea de aproximadamente 0.30 

m/s para la corriente vertical y de 
aproximadamente 0.45 m/s para la 
corriente horizontal. El ambiente que 
rodea la corriente de aire laminar (grado 
A) debe ser grado B o C. Para alcanzar 
los grados de aire B, C, y D, el número de 
cambios de aire debe ser mayor a 20 por 
hora en una habitación con un patrón de 
corriente de aire y filtros de aire 
particulado de alta eficacia (HEPA). 

 

Se debe medir el diferencial de presión 
de aire en las áreas blancas con el fin de 
garantizar que el flujo del aire es el 
óptimo y que no existen riesgos de 
contaminación, deben llevarse los 
registros respectivos. Deben 
documentarse e implementarse las 
acciones a tomar cuando alguna de las 
especificaciones de evaluación de los 
sistemas de aire se sale de la 
especificación definida. Deben 
contemplarse el Informe 32 de la 
Organización Mundial de la Salud -OMS, 
adoptado mediante Resolución Número 
3183 de 1995. 

 

Se debe establecer áreas independientes 
de pre-elaboración (área gris) y 

elaboración (área blanca). El área de pre-
elaboración es un área negra, y 
comprende las secciones de almacén, en 
la cual se encuentran los medicamentos y 
dispositivos médicos requeridos, esta 
debe estar dotada de estantería 
adecuada para el correcto 
almacenamiento de los medicamentos y 
dispositivos médicos y la sección técnica 
en la cual se recibe e interpreta la 
prescripción médica. 

 

Se debe establecer las secciones de pre-
ingreso que es un área gris esta debe 
contar con lavado de manos, vestir para y 
sección de salinización de medicamentos 
y dispositivos, se deben contar con las 
condiciones de un ambiente de grado C. 

 

La sección de elaboración que es un área 
blanca, debe contar con una cabina de 
flujo laminar y se deben monitorear su 
correcto funcionamiento, esta debe 
contar con una sección de apoyo 
acondicionada para conservar las 
mezclas, esta debe ser independiente del 
área de elaboración y posee los medios 
para garantizar la temperatura de 
refrigeración. 



17 

 

 

Se debe contar con una sección para el 
control de calidad, esta debe estar 
adecuadamente dotada de herramientas, 
instrumentos y equipos que permitan 
ejecutar adecuadamente inspección de 
calidad a las preparaciones. Debe 
incluirse como mínimo inspección visual, 
de componentes y de etiquetas. Debe 
llevarse un registro detallado de estas 
inspecciones. 

 

Se deben llevar registros que permitan 
identificar la trazabilidad en cada una de 
las etapas de producción, estos registros 
deben demostrar la correcta realización 
de cada una de las etapas evidenciando 
las acciones. 

 

Debe garantizarse la correcta 
segregación de los residuos, deben 
dotarse esta área con los contenedores 
adecuados. 

 

La organización debe contar con 
implementos de limpieza y desinfección 
exclusivos para esta área. Se debe 
documentar el procedimiento de limpieza 
y desinfección de esta área. 

 

Estas áreas deben estar dotadas de 
equipos e instrumentos en condiciones y 
cantidades adecuadas a los volúmenes 
de producción. 

 

Debe garantizarse la correcta 
segregación de los residuos, deben 
dotarse esta área con los contenedores 
adecuados. 

 

La organización debe contar con 
implementos de limpieza y desinfección 
exclusivos para esta área. 

 

Se debe documentar el procedimiento de 
limpieza y desinfección de esta área. 

 

Se deben controlar la las condiciones de 
temperatura y húmeda mediante el uso 
de aparatos, se debe llevar registro 
detallado que permita visualizar las 
variaciones en el tiempo, los aparatos 
utilizados para el control de estas 
condiciones deben contar con hoja de 
vida en la cual se debe incluir el 
certificado de calibración. 

 

Los preparaciones oncológicas deben 
identificarse con un rotulo que como 
mínimo contemple “medicamento 
oncológico de manipulación riesgosa”. 
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COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

ALMACEN. 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Una de los intervalos de temperatura 
permitidos en las cadenas de frío en las 
industrias farmacéuticas es de 2 hasta 8 
°C. Sin embargo, las temperaturas 
dependen en gran medida del tipo de 
producto abastecido en la cadena y de 
los requisitos del fabricante. 

Se debe controlar la temperatura y 
humedad, de aislamiento térmico, para 
impedir que se alteren las características 
de la preparcion, durante el transporte y 
distribución final 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN? 

Estas áreas deben cumplir 
adecuadamente las normas de limpieza, 
su ingreso debe ser restringido, debe 
contar con suficiente capacidad para 
lograr un almacenamiento ordenado. 

El diseño de estas áreas debe garantizar 
las buenas condiciones de 
almacenamiento. 

Se deben controlar las condiciones de 
temperatura y húmeda mediante el uso 
de aparatos, se debe llevar registro 
detallado que permita visualizar las 
variaciones en el tiempo, los aparatos 
utilizados para el control de estas 
condiciones deben contar con hoja de 
vida en la cual se debe incluir el 
certificado de calibración. 

La empresa debe contar con un sistema 
de alerta que indique los desvíos de la 
temperatura programada en los equipos. 

Debe establecer las secciones de 
recepción, dispensación y/o distribución, 
estas deben garantizar que los productos 
y materiales se encuentran protegidos de 
las condiciones ambientales adversas. 

Debe existir una sección de cuarentena y 
debe ser independiente de otras 

secciones, debe estar claramente 
identificada, se deben establecer 
mecanismos que permitan sustituirlas en 
los casos que aplique, se deben controlar 
las condiciones de temperatura y 
humedad. 

Se deben contar con una sección 
independiente para el almacenamiento 
de productos rechazados y vencidos, se 
deben controlar las condiciones de 
temperatura y humedad. 

Se debe establecer una sección para el 
alistamiento de materiales, insumos y 
medicamentos según aplique se debe 
contar con un espacio para sanitizar de 
los materiales, insumos y medicamentos. 

Siempre deben seguirse siempre las 
indicaciones de los fabricantes para el 
almacenamiento de los materiales, 
insumos y medicamentos. 
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COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

EMPAQUE Y RE-
ENVASE DE 

MEDICAMENTOS. 

  
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Una de los intervalos de temperatura 
permitidos en las cadenas de frío en las 
industrias farmacéuticas es de 2 hasta 8 
°C. Sin embargo, las temperaturas 
dependen en gran medida del tipo de 
producto abastecido en la cadena y de 
los requisitos del fabricante. 

Se debe controlar la temperatura y 
humedad, de aislamiento térmico, para 
impedir que se alteren las características 
de la preparación, durante el transporte y 
distribución final 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL ÁREA RE-
EMPAQUE Y RE-ENVASE DE 
MEDICAMENTOS – SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN DOSIS UNITARIA? 

Estas áreas deben cumplir 
adecuadamente las normas de limpieza, 
su ingreso debe ser restringido, debe 
evitar el riesgo por contaminación o 
confusión cruzada. Deben acondicionarse 
a las características propias de cada 
proceso para cumplir los requisitos en 
BPE. 

Se deben controlar las condiciones de 
temperatura y húmeda mediante el uso 
de aparatos, se debe llevar registro 
detallado que permita visualizar las 
variaciones en el tiempo, los aparatos 
utilizados para el control de estas 
condiciones deben contar con hoja de 
vida en la cual se debe incluir el 
certificado de calibración. 

Se deben llevar registros que permitan 
identificar la trazabilidad en cada una de 
las etapas de producción, estos registros 
deben demostrar la correcta realización 
de cada una de las etapas evidenciando 
las acciones. Se deben incluir la 
identificación, dosis, concentración, 
número de lote y fecha de vencimiento. 

Se debe contar con una sección para 
control de calidad, esta debe estar 
adecuadamente dotada de herramientas, 
instrumentos y equipos que permitan 
ejecutar adecuada inspección de calidad 
al medicamento. Debe incluirse como 
mínimo inspección visual, de 
componentes y de etiquetas. Debe 
llevarse un registro detallado de estas 
inspecciones. 

Se debe establecer áreas independientes 
de pre-elaboración y elaboración. El área 
de pre-elaboración es un área negra, y 
comprende las secciones de almacén, en 
la cual se encuentran los medicamentos y 
dispositivos médicos requeridos, esta 
debe estar dotada de estantería 
adecuada para el correcto 
almacenamiento de los medicamentos y 
dispositivos médicos y la sección técnica 
en la cual se recibe e interpreta la 
prescripción médica. 

Se debe establecer las secciones de pre-
ingreso que es un área gris esta debe 
contar con lavado de manos, vestir para y 
sección de sanitización de 
medicamentos. 

Se deben controlar las condiciones de 
temperatura y húmeda mediante el uso 
de aparatos, se debe llevar registro 
detallado que permita visualizar las 
variaciones en el tiempo, los aparatos 
utilizados para el control de estas 
condiciones deben contar con hoja de 
vida en la cual se debe incluir el 
certificado de calibración. 

. 
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COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y 
DOTACION 

SERVICIOS 
SANITARIOS       

AGUAS           
TRANSPORTE  

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

TRATAMIENTO DE AGUAS 

Es el conjunto de operaciones de tipo 
físico, químico, físico-químico o biológico 
cuya finalidad es la eliminación o 
reducción de la contaminación o las 
características no deseables de las 
aguas. 

CADENE DE DISTRIBUCIÓN 

La cadena de distribución de 
preparaciones, desde su elaboración 
hasta su dispensación tiene una 
importancia crítica en el mantenimiento 
de las garantías de la calidad del 
medicamento. Por ello, todos los 
eslabones de la cadena de distribución 
deben cumplir con la normativa y 
documentos de referencia aplicables con 
el fin de que los medicamentos se 
conserven, transporten y suministren en 
las condiciones adecuadas. 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL ÁREA DE 
SERVICIO SANITARIO? 

Estas áreas deben cumplir 
adecuadamente las normas de limpieza, 
debe evitar el riesgo por contaminación, 
deben estar ubicados en sitios 
convenientes y divididos para personal 
femenino y masculino. Deben estar 

separadas de las áreas de producción y 
almacenamiento. 

Deben ser suficientes en número para 
suplir las necesidades del personal, se 
deben estar dotados de los elementes 
necesarios para mantener una higiene 
personal adecuada. 

La organización debe contar con una 
sección para el cambio de ropa 
(vistieres), estos deben estar divididos 
para personal femenino y masculino, 
deben estar separados de los baños. 
Deben existir para ropa de calle y ropa de 
trabajo en las diferentes áreas que en 
donde sea aplicable el cambio de ropa. 

La organización debe proporcionar un 
lugar apropiado y separado donde los 
trabajadores guarden sus pertenencias. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS? 

Se debe contar con un sistema de 
tratamiento de agua que permita la 
obtención de agua purificada para uso en 
las preparaciones magistrales. 

A este sistema se le debe hacer un 
mantenimiento periódico que debe estar 
contemplado en el programa de 
mantenimiento, se debe llevar registro de 

estos, este sistema debe contar con una 
hoja de vida. 

Se debe registrara los resultados 
obtenidos en los controles de calidad que 
deben ejecutarse periódicamente, estos 
deben permitir observar en el tiempo las 
variaciones y las acciones tomadas para 
corregir estas desviaciones. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA 
DISTRIBUCIÓN, EL EMBALAJE Y EL 
TRANSPORTE? 

El trasporte de las preparaciones es 
responsabilidad de la organización, se 
debe garantizar la estabilidad de los 
productos de acuerdo a las condiciones 
de los mismos. 

Se deben llevar registro de las 
condiciones de almacenamiento del 
producto durante el transporte. 

Se deben controlar las condiciones de 
temperatura y húmeda mediante el uso 
de aparatos, se debe llevar registro 
detallado que permita visualizar las 
variaciones en el tiempo, los aparatos 
utilizados para el control de estas 
condiciones deben contar con hoja de 
vida en la cual se debe incluir el 
certificado de calibración. 



 

 
 

COMPONENTE 
MODELO DE 
OPERACIÓN POR 
PROCESOS 

 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Es el conjunto de operaciones. Este 
elemento permite a la organización 
estandarizar las actividades necesarias 
para dar cumplimiento a su 
direccionamiento estratégico permitiendo 
que sus operaciones se realicen de 
manera continua. Conforma la base del 
modelo de operación por procesos, los 
cuales en su interacción y relación causa-
efecto garantizan razonablemente una 
ejecución eficiente, y el cumplimiento de 
sus objetivos 

Gestionar un proceso tiene como punto 
de partida la caracterización del mismo, 
que consiste en determinar sus rasgos 
diferenciadores. La caracterización de los 
procesos es el esquema que le permite a 
la ESE HUS analizar de manera integral y 
secuencial la aplicación del ciclo PHVA. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL MODELO 
DE OPERACIÓN POR PROCESOS? 

La organización debe establecer un 
mapa de procesos donde se evidencie la 
interacción, deben articularse en 
estratégicos, misionales, de apoyo y 
evaluación y seguimiento. Se deben 

caracterizar los procesos la 
caracterización debe describir 
brevemente al proceso, se debe incluir 
como mínimo objetivo, alcance, 
responsable, participantes, entradas, 
proveedores, salidas, clientes, integración 
con los demás procesos, actividades 
enmarcadas en el ciclo PH VA y 
objetivos. 

Se debe establecer una estrategia para la 
socialización de los procedimientos y el 
mapa de procesos para esto se debe 
hacer uso de herramientas, eventos de 
difusión, y demás actividades que la 
organización considere. 

Se debe documentar el procedimiento 
para evaluar la satisfacción del cliente, la 
evaluación debe ejecutarse 
periódicamente y debe incluir como 
mínimo la evaluación de los servicios 
ofrecidos y eles seguimiento. 

¿QUÉ SE REQUIERE EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL? 

La estructura organizacional debe facilitar 
la gestión por procesos, esta debe ser 
flexible y debe identificar los niveles de 
responsabilidad y autoridad. 

Se debe establecer un manual de 
funciones que incluye a cada uno de los 
cargos, debe ser socializado. 

¿QUÉ SE REQUIERE EN LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN? 

La organización debe establecer políticas 
de operación las cuales facilitan la 
ejecución de las operaciones, estas 
deben guiar las acciones de 
implementación, definir los límites y 
parámetros para ejecutar procesos y 
establecer los mecanismos de medición 
que faciliten el control administrativo y 
orienten la toma de decisiones. Se debe 
contar como mínimo con las siguientes 
políticas: política de atención centrada, 
política de calidad, política de 
humanización, política de gestión de 
tecnología, política de gestión del riesgo, 
política del talento humano de seguridad 
y salud en el trabajo y política de 
comunicación. 

Debe existir un manual de operaciones 
este puede ser un manual de 
procedimientos, este debe incluir toda la 
documentación del modelo de operación 
por procesos.
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COMPONENTE 
MODELO DE 
OPERACIÓN POR 
PROCESOS 

GESTION 
DOCUMENTAL. 

 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

La forma en la que se realizan los 
procesos se puede estandarizar a través 
de la documentación de los 
procedimientos, entendiéndose estos 
como el conjunto de especificaciones, 
relaciones y ordenamiento de las tareas 
requeridas para cumplir con las 
actividades de un proceso y el control. 

El sistema de gestión de la calidad tiene 
su soporte en el sistema documental, por 
lo que éste tiene una importancia vital en 
el logro de la calidad, que no es más que 
la satisfacción de las necesidades de los 
clientes. 

La documentación es el soporte del 
sistema de gestión de la calidad, pues en 
ella se plasman no sólo las formas de 
operar de la organización sino toda la 
información que permite el desarrollo de 
todos los procesos y la toma de 
decisiones. 

¿QUÉ SE REQUIERE EN EL SISTEMA 
DOCUMENTAL? 

Se debe documentar el procedimiento 
para elaboración de documentos, este 
debe contemplar como mínimo los 
procedimientos de actualización, ajuste, 
creación y eliminación, se debe 
estandarizar las características y el 

contenido de los documentos, se deben 
establecer los anteriores para 
procedimientos, políticas, manuales, 
programas, instructivos, formatos, guías, 
cartillas y demás que se considere 
necesario. 

se deben codificar los documentos y 
debe contener el control de cambios, que 
incluye la fecha de emisión y la vigencia, 
quienes participaron en la elaboración del 
documento, la persona responsable y el 
control de los cambios, el cual debe 
describir los cambios hechos al 
documento en el tiempo. Esto debe 
incluirse en el procedimiento de 
elaboración de documentos 

Un documento debe como mínimo contar 
con los ítems: alcance, objetivo, 
responsable, control de cambios, 
referencias bibliográficas y contenido del 
documento. 

Se debe llevar un listado de tallado de los 
documentos (listado maestro de 
documentos), toda la documentación 
debe estar actualizada. 

Se debe documentar el procedimiento 
para el manejo de documentos obsoletos. 
Se deben socializar los documentos a 
cada uno de los trabajadores o partes 

involucradas en el documento en 
cuestión, se debe llevar registro. Se debe 
restringir la distribución de los 
documentos. 

Es recomendable la sistematización de la 
documentación. En estos casos se deben 
documentar las acciones en caso de 
fallas del sistema, y se deben hacer 
copias periódicas de seguridad, para esto 
se debe usar una nube de datos. 

Se debe contar como mínimo con los 
siguientes documentos: 

 Políticas institucionales o reglamento 
interno de trabajo el cual debe 
contener sanciones por 
incumplimiento, deberes y 
comportamiento dentro de las áreas. 

 Procedimiento eliminar el riesgo de 
contaminación accidental el cual 
debe contener ubicación de áreas en 
las cuales esté prohibido fumar, 
comer, masticar, mantener plantas, 
alimentos, bebidas o medicamentos 
personales. 

 Contrato con entidad idónea para el 
tratamiento y la disposición final de 
residuos y desechos. 

 Plan de contingencia para los riesgos 
calificados como críticos. 
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 Procedimiento para el manejo de 
dotación proporcionada al personal 
que labora en cada una de las áreas. 

 Procedimiento para el lavado y/o 
esterilización de los uniformes 
utilizados en cada uno de los 
procesos. 

 Procedimiento para el uso, limpieza, 
desinfección, mantenimiento y 
calibración de equipos. 

 Procedimiento y política establecida 
para el manejo de devoluciones a los 
clientes. 

 Procedimiento y política establecida 
para el manejo de devoluciones a los 
proveedores. 

 Procedimiento y política establecida 
para la destrucción o 
desnaturalización de las 
devoluciones. 

 Formato de devoluciones entregado 
al cliente o proveedores el cual 
contenga causas de los defectos 
presentados en el producto. 

 Registro de devoluciones y sus 
cusas. 

 Procedimiento para el manejo de 
quejas y reclamos. 

 Documento que contenga acciones 
frente a las quejas y reclamos 
realizadas por terceros. 

 Formato para el diligenciamiento de 
quejas y reclamos. 

 Procedimiento para realizar las 
auditorías internas. 

 Formatos para realizar y controlar el 
registro de las auditorías realizadas. 

 Procedimiento para dar información 
solicitada. 

 Programa de farmacovigilancia. 

 Procedimiento establecido para la 
notificación, registro y procesamiento 
de eventos adversos. 

 Procedimiento para el análisis clínico 
de la información reportada de los 
eventos adversos. 

 Procedimiento establecido por el 
INVIMA para él envió de reportes a 
las entidades reguladoras. 

 El formato de notificación de eventos 
adversos debe contener: 

 Identificación del paciente, 
incluyendo género y edad. 

 Información sobre evento sobre 
inicio, evolución y desenlace. 

 Debe contener el diagnóstico de 
enfermedades contaminantes. 

 Identificación del notificador. 
Profesión y contacto. 

 programa de capacitación a los 
profesionales y grupo de trabajo que 
contenga el perfil de seguridad de los 
medicamentos utilizados en el 
establecimiento farmacéutico y/o 
servicio farmacéutico. 

 Procedimiento para el envío de los 
reportes al INVIMA y a la entidad 
territorial de salud. 

 Procedimiento para re-empaque, re-
envase. 

 Procedimientos establecidos para la 
dispensación y distribución de 
medicamentos en dosis unitaria. 

 Procedimiento para verificar que la 
orden médica cumpla con el 
contenido establecido por la 
normatividad para la prescripción.  

 Procedimiento para hacer cumplir 
con las obligaciones del dispensador. 

 Procedimiento para que el 
dispensador conozca cuáles son las 
prohibiciones. 

 Formato la elaboración del Perfil 
farmacéutico por paciente. 

 Procedimiento escrito para el 
traslado de medicamentos del 
establecimiento farmacéutico al 
servicio farmacéutico de la IPS. 

 Responsable de la supervisión y 
control del cumplimiento de los 
procedimientos. 

 Procedimiento para el manejo de 
devoluciones de medicamentos por 
parte de la IPS. 

 Procedimiento para el manejo de 
devoluciones de medicamentos por 
parte de los servicios de enfermería 
y/o servicio farmacéutico.  

 Protocolos a que se refieren los 
artículos 10 y11 de la Resolución 
1403 de 2007. 

 Registro de capacitaciones 
proporcionadas al personal. 

 Registro o Control en el proceso de 
inspección final. 

 Registro de mensaje de 
desviaciones. 

 Registro de despacho y 
devoluciones. 

 Documento para que registro de 
quejas y reclamos. 

 Procedimiento para la interpretación 
de orden médica. 

 Procedimiento para el cálculo de 
cantidades. 

 Procedimiento para la limpieza y 
desinfección de áreas. 

 Procedimiento para la desinfección 
del personal. 

 Procedimiento para la estabilidad de 
cada preparación magistral. 

 Procedimiento para cada 
preparación magistral. 

 Procedimiento para el control físico-
químico microbiano. 

 Procedimiento para el uso, 
calibración, desinfección y 
mantenimiento de equipos. 

 Procedimiento para la recepción y 
almacenamiento. 

 Procedimiento de distribución de 
materias primas y material de 
acondicionamiento. 

 Procedimiento para el manejo de 
materiales. 

 Procedimiento para la supervisión de 
la documentación debidamente 
cumplida. 

 Registro de elaboración de cada 
preparación. 

 Registro de limpieza y estado de 
equipos y áreas. 

 Formato de calificación operacional y 
desempeño del personal. 

 Documento para demostrar la 
correcta realización de cada una de 
las etapas de elaboración  

 Calificación operacional y de 
desempeño del personal 
responsable. 

 Procedimiento escrito para la 
programación de las mezclas, 
elaboración de perfil 
farmacoterapéutico, cálculos de 
cantidades y elaboración de 
etiquetas. 

 Documento que permita demostrar la 
correcta realización de cada una de 
las etapas de elaboración.  

 Procedimiento para la distribución 
intrahospitalaria. 
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 Procedimientos para el alistamiento 
de los medicamentos y dispositivos 
médicos, de acuerdo con la 
prescripción y el perfil 
farmacoterapéutico. 

 Procedimientos para verificar que el 
despacho corresponda con lo 
solicitado y lo facturado por el 

establecimiento o servicio 
farmacéutico.  

 Registro de las condiciones de 
almacenamiento del producto 
durante el transporte y entrega.  

 Procedimiento para Limpieza de 
vehículos. 

 Procedimiento para mantenimiento 
de vehículos. 

 Procedimiento para el manejo de 
eventualidades (derrames, roturas, 
etc). 
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COMPONENTE 
MODELO DE 
OPERACIÓN POR 
PROCESOS 

INDICADORES DE 
GESTION  

 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN? 

Se deben definir indicadores de eficiencia y 
efectividad que permitan medir los logros 
alcanzados por los procesos, dentro de los 
planes y programas deben existir indicadores 
de eficiencia eficacia y efectividad que 
permitan tomar decisiones. 

Se debe establecer indicadores que permitan 
medir la gestión de los proceso estos deben 
estar incluidos en la caracterización de los 
procesos. 

Se debe establecer ficha técnica para los 
indicadores, esta debe como mínimo 
contemplar su propósito, meta, análisis, 
periodicidad del cálculo y del reporte, y 
demás que la organización considere. 

RECOMENDACIONES  

 Para la construcción de los procesos y 
procedimientos se debe involucrara a los 
trabajadores, que hacen parte de los 
mismos, con el objeto de identificar 
claramente la realidad en el quehacer de 
las actividades y su secuencia. 

 Los procesos deben reflejar la realidad 
de la institución, estos deben ser un 
espejo de las actividades que se llevan a 
cabo en la organización. 

 Es responsabilidad de la alta dirección 
asegurar que en la organización existen 
procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo y evaluación y seguimiento, que 
estos se gestión de manera eficaz y 
eficiente, a su cargo esta establecer los 
lineamiento para su construcción, 
ejecución y seguimiento. 

 Se deben socializar los procesos y su 
respectiva caracterización, se 
recomienda el uso de eventos de 
difusión, capacitaciones, carteles 
alusivos, mesas de trabajo y material 
didáctico. La socialización de los 
procesos y sus caracterizaciones debe 
ser un tema en los procedimientos d 
inducción y re-inducción. 

 Se debe establecer una representación 
gráfica de los procesos en la cual se 
demarca su interrelación. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces deberá realizar evaluaciones a los 
proceso, se evaluara el correcto 
funcionamiento de los procesos acorde a 
las normas en BPE, el cumplimiento de 
los objetivos propuestos y los resultados 
de los seguimientos. 

 La estructura debe permitir la toma de 
decisiones a partir de las 
responsabilidades que tiene cada cargo, 
se deben identificar los niveles de 
autoridad para evitar colisiones de 
competencias y responsabilidades. 

 Se debe establecer una apolítica de 
comunicación que permita que la 
comunicación sea veraz, confiables y 
oportuna teniendo en cuenta el 
conducto-regular, las responsabilidades 
y los niveles de autoridad. 

 Se debe documentar la estructura 
organizacional, describiendo las líneas 
de autoridad y las comunicaciones se 
debe hacer una representación gráfica 
de la estructura esta debe mostrar la 
jerarquía e interacción (organigrama). La 
socialización de la estructura 
organizacional debe ser un tema en los 
procedimientos d inducción y re-
inducción. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces debe determinar si la estructura es 
flexible y si permite el trabajo por 
procesos además si se identifican las 
responsabilidades y autoridades. 

 La alta dirección debe establecer las 
políticas de operación según las 
particularidades de la organización y 
estas deben ser desarrolladas por los 
procesos. La socialización de las 
políticas de operación debe ser un tema 
en los procedimientos de inducción y re-
inducción. 

 Los indicadores de procesos deben 
generar información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones. Esta 
información debe permitir conocer el 
estado real de la entidad. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces deberá determinara si los 
indicadores son eficientes y eficaces 
para la toma de decisiones. 

 Además de los indicadores ya 
mencionados se deben establecer 
indicadores de costos, de servicio, de 
recursos humano, de seguridad 



 

 

 
 

COMPONENTE 
EVALUACÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Este elemento permite ejecutar monitoreo a 
las operaciones mediante los resultados 
generados en cada proceso, plan y programa 
teniendo en cuenta los indicadores de 
gestión, el manejo de los riesgos y los planes 
de mejoramiento. De esta manera se evalúa 
el diseño y operación en un periodo de 
tiempo determinado, cuyo propósito 
fundamental será tomar las decisiones 
relacionadas con la corrección o el 
mejoramiento. 

Lo que se busca es que cada líder de 
proceso con sus colaboradores, verifiquen el 
desarrollo y cumplimiento de las acciones y 
así contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos, se convierte entonces la 
autoevaluación en el mecanismo de 
verificación que permite medir el desempeño, 
aprovechando la información necesaria para 
establecer la existencia de desviaciones en 
los procesos. Se busca verificar la identificar 
el nivel de desarrollo logrado por la 
organización y la efectividad de los procesos. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA 
AUTOEVALUACIÓN? 

La organización debe realizar autoevaluación 
a sus procesos a partir de los riesgos, 
indicadores, controles y demás información 
que la organización considere según las BPE, 
para esto se deben establecer herramientas 
que faciliten esta labor y permita tomar los 
correctivos necesarios. Se debe registrar e 
informar trimestralmente a la alta dirección, 

además se debe hacer un informe anual con 
las observaciones y los avances. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA AUDITORIA 
INTERNA? 

Se deben documentar los procedimientos de 
auditoría interna basados en evidencia 
documental, estos deben permitir ejercer 
control a la gestión. 

La organización debe contar con un programa 
de auditorías internas, este debe incluir como 
mínimo auditorías al modelo de operación por 
procesos, a la contabilidad, a las BPE, este 
programa debe ser aprobado por el proceso 
de calidad o quien haga sus veces. Se debe 
contar con un plan de auditoría en el cual se 
planean las auditorias incluidas en el 
programa de auditoría. 

Se debe realizar un informe trimestral y un 
consolidado general anual de acuerdo a los 
lineamientos de la alta dirección, este debe 
utilizarse como insumo para la mejora de la 
organización. En la calidad debe realizar 
auditorías internas de acuerdo con el 
cronograma estipulado por la organización. 
La organización debe establecer formatos 
para realizar controlar el registro de las 
auditorías realizadas. La organización debe 
asignar personal idóneo para definir las 
responsabilidades de las acciones plateadas. 

¿QUÉ SE REQUIERE LA ELABORACIÓN 
DE PLANES DE MEJORA? 

Deben existir herramientas para la 
construcción de planes de mejora, se debe 
documentar el procedimiento para la 
construcción de planes de mejora, este debe 
contemplar como mínimo la generación de 
recomendaciones y análisis de las auditorias. 

Se debe documentar el procedimiento para la 
realización de seguimiento a las acciones 
emprendidas y la verificación de su 
cumplimento. Deben evaluarse las acciones 
establecidas en los planes de mejora, 
además estas deben priorizarse según la 
organización considere. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO? 

La alta dirección debe definir una política 
operacional para la gestión de los riegos de la 
organización. 

Se debe establecer un mapa de riesgos que 
contendrá análisis de riesgos, valoración de 
los controles existentes, valoración del riesgo 
y controles, este debe socializarse, se deben 
identificar los riegos internos y externos 
identificando las condiciones que pueden 
generar eventos riesgosos, se deben 
identificar por procesos, se debe crear un 
documento que establece los riesgos de cada 
proceso, las causas, descripción, las posibles 
consecuencias y los controles. 

Se debe documentar el análisis del riesgo 
teniendo presente su probabilidad de 
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ocurrencia y su impacto, se deben plantear la 
evaluación a los riesgos y los controles 
existentes y de igual forma debe contemplar 
el análisis de los riegos frente a los controles 
existentes. 

Se deben documentar los controles 
correctivos y preventivos definidos para los 
riesgos de cada proceso, para monitorear su 
probabilidad e impacto. 

 

RECOMENDACIONES  

 Se debe promover el autocontrol en los 
trabajadores, brindándole herramientas 
para detectar las desviaciones en su 
labor y que pueda realizar los 
correctivos, se debe establecer la 
autoevaluación como un instrumento 
para la mejora. 

 Se debe fomentar la cultura de 
autocontrol, realizando actividades para 
concientizar a los trabajadores de la 
importancia y beneficios de la 
autoevaluación. 

 Se deben programar en lo posibles 
reuniones mensuales, en las que se 
realicen ejercicios de autoevaluación. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces debe determinar si las 
herramienta y actividades adelantadas 

por la institución en autoevaluación son 
adecuadas según las características de 
la organización. 

 Las auditorias deben ser objetivas, el 
auditor debe tener independencia, el 
proceso de calidad o quien haga sus 
veces será el responsable de esta 
actividad. 

 Los planes deben consolidar las 
acciones de mejora resultado de las 
auditorias y autoevaluación, estos deben 
contener recomendaciones derivadas de 
los hallazgos. Estos deben ser 
aprobados por el proceso de calidad o 
quien haga sus veces. 

 La alta gerencia sin duda alguna debe 
asignar recursos para la implementación 
de las acciones contenidas en los planes 
de mejora y definir un responsable para 
que este lleve a cabo controles de 
seguimiento de indicadores tanto estas 
como todas las acciones deben estar 
enmarcadas cronológicamente en un 
cronograma de trabajo. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces deberá determinar el cumplimiento 
de estas acciones. 

 La política de administración del riesgo 
debe contener las directrices de la alta 
dirección con respecto del tratamiento 
que se le debe dar a los riesgos, su 
evaluación y valoración, se deben 
capacitar al personal involucrado sobre 

la metodología para la administración de 
los riesgos y sobre las respuesta a los 
riesgos. Se debe incluir la periodicidad 
para revisar los riesgos. 

 La socialización la política de 
administración del riesgo y el mapa de 
riesgos debe ser un tema en los 
procedimientos de inducción y re-
inducción. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces debe verificara que la política de 
administración del riesgo se encuentra 
actualizad, que es pertinente y que se 
revisa periódicamente. 

 Se deben programar reuniones con los 
trabajadores para identificar riesgos o 
factores de riesgo en los proceso. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces deberá adelantar actividades para 
la identificación de riesgos como por 
ejemplo revisión de las condiciones de 
trabajo, revisión de las instalaciones, 
revisión del uso adecuado de EPP. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces deberá gestionar la asesoría en la 
valoración del riesgo, esto debe incluir 
como mínimo: técnicas de identificación 
de riesgos, y metodologías de 
administración de riesgo e implantación 
de controles. 
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COMPONENTE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
 

   

BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION PARA LE ESE HUS   

Este elemento facilita la ejecución de las 
operaciones internas, se deben involucrar 
todos los niveles y procesos dando al cliente 
participación. Para su desarrollo se deben 
diseñar políticas de operación, mecanismos 
para la consecución y captura, 
procedimientos para el procesamiento y la 
generación de datos y se deben satisfacer las 
necesidades de divulgación. 

La información y comunicación externa hace 
referencia a todos los datos que provienen o 
son generados por el cliente y/o usuario 
externo. Este elemento permite estar en 
contacto con el cliente, los proveedores, los 
contratistas, las entidades reguladoras, las 
fuentes de financiación y otros organismos. A 
través de este mecanismo se garantiza la 
difusión de información de la organización. 

La información y comunicación interna es el 
conjunto de datos que se originan del 
ejercicio de la función de la entidad y se 
difunden en su interior. Para el óptimo 
funcionamiento de este elemento, debe 
garantizarse su registro y divulgación 
oportuna, exacta y confiable, en pro de la 
realización efectiva y eficiente de las 
operaciones y soportar la toma de decisiones. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA 
COMUNICACIÓN? 

Se deben establecer mecanismos para 
identificar, capturar y registra la información 
externa, debe existir un procedimiento para 
recepción de quejas y reclamos, se debe 
facilitar la generación de estas mediante la 
creación de formatos, se debe contar con un 
buzón para las quejas y reclamos. 

Se debe documentar un procedimiento para 
realización de encuestas de satisfacción, este 
debe incluir los formatos de encuestas. 

Debe existir un mecanismos para la consulta 
de información interna (documento 
electrónico o físico) debe incluirse como 
mínimo la documentación (manuales, 
informes actas, actos administrativos) y 
archivos importantes para el funcionamiento y 
la gestión de la organización. 

Se debe documentar el procedimiento para la 
comunicación de los programas, planes, 
proyectos, contratos. 

Se deben establecer una política de 
comunicación la cual debe incluir los 
mecanismos con los clientes, 
procesamientos, matriz de comunicaciones. 

La alta dirección debe establecer las 
directrices para el manejo de 
correspondencia, esta debe llevar un manejo 
organizado. 

Se debe establecer un manejo ordenado y 
sistemático de los recursos físicos, 
tecnológicos, financieros y humanos, debe 
tener procedimientos asociados donde se 
establece el manejo adecuado de estos. 

La entidad debe dispones de medios para 
acceder a la información como página web, 
que permita a los clientes acceder a la 
información de la organización. 

RECOMENDACIONES  

 La alta dirección debe estructurar los 
procedimientos para el manejo de la 
información y comunicación, de forma tal 
que la organización aproveche al 
máximo su información y maximicé los 
beneficios y oportunidad. Esta estructura 
debe garantizar la calidad y seguridad de 
la información haciendo uso de 
infraestructura tecnológica. 

 Se debe medir la objetividad de la 
información y comunicación, y se debe 
evaluar la pertinencia de los tratamientos 
a la información y comunicación. 

 El proceso de calidad o quien haga sus 
veces debe evaluar la existencia de 
canales efectivos de comunicación y la 
efectividad de los mecanismos de 
procesamiento de información.

 


