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1. OBJETIVO 
 
Garantizar que los insumos recibidos cumplan con todas las especificaciones físicas y 
técnicas del producto y las establecidas en el momento de la solicitud de pedido en el 
servicio de traslado especial de pacientes. 
  
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los medicamentos que ingresan al en el servicio de traslado especial de 
pacientes. 
  
3. DEFINICIONES 
 
PRINCIPIO ACTIVO: Es el componente del medicamento que ejerce la acción 
farmacológica en el paciente (curar, controlar, y/o prevenir la enfermedad). 
 
FORMA FARMACEUTICA: Es la forma de presentación de un medicamento para facilitar su 
uso de acuerdo a su composición: sólidos, semisólidos, líquidos y líquidos estériles. 
 
LOTE: Es la cantidad específica de un producto, con características uniformes fabricado 
según una orden de producción, durante el mismo ciclo de fabricación. 
 
4. DESARROLLO 
 
Se enfatiza sobre la necesidad de verificar y comprobar el 100% de los medicamentos, 
insumos y dispositivos médicos recibidos al igual que sus empaques. Con el fin de 
garantizar que se en encuentren en las condiciones optimas requeridas para  garantizar al 
usuario la calidad de servicio. 
 

4.1. Recepción  
 

Recibir el pedido de medicamentos en la recepción y hacer la verificación de los mismos. 
 

❖ Verifica el 100% del pedido 
❖ Observa el estado general del embalaje de los productos. 
❖ Comprueba que todos los empaques y envases estén sellados. 
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4.2. Verificación de especificaciones técnicas 
 
Verifica las especificaciones técnicas, principio activo (cuando aplique), forma 
farmacéutica y presentación. 
 
Diligencia registros, utilizando el FORMATO DE KARDEX DE MEDICAMENTOS, Y KARDEX DE 
DISPOSITIVOS MEDICOS. 
 

4.3. Recepción Técnica  
 
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en la recepción de los medicamentos, 
insumos y dispositivos médicos: 
 
 

❖ Paquetes húmedos, abiertos o rotos 
❖ Cantidad de envases por pedido incorrecta 
❖ Precio diferente a la cotización 
❖ Diferente presentación solicitada 
❖ Fechas de vencimiento próximas  
❖ Marcas erróneas en el empaque 
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IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS, CONTROL DE RIESGOS Y 

MINIMIZACION DE IMPACTOS  AMBIENTALES 

 

PELIGRO/ASPECTO RIESGO/IMPACTO CONTROLES 

 

Quimico: 

Manejo de medicamentos 

 

*Intoxicación por mala 

formulación.                 

 

  

Verificacion de medicamentos y 

características ( Fecha de 

vencimiento, aspecto físico, 

embalaje, etc) 

 

 

Generación de Residuos  

 

 

Alteración a la comunidad/ 

Afectación del paisaje. 

 

Aplicar el Plan de Manejo 

Ambiental, para 

almacenamiento y disposición 

final de los residuos.  

 
 
 


