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Servicio de suministro de medicamentos 

 
Anexo técnico para la selección de los proveedores de servicio de suministro de 

medicamentos para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
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1. Objeto 

Servicio de suministro y dispensación de medicamentos para los empleados de  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

 

2. Oferta de servicios 

Los servicios ofertados deberán están acorde a lo dispuesto en el capítulo 10 del 

Decreto 780 de 2016 (Decreto único del sector salud) Ministerio de salud, que tiene por 

objeto regular las actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico, con énfasis 

en el servicio de dispensación de medicamentos, el cual se define en la norma citada 

como la entrega de uno o más medicamentos a un paciente y la información sobre su 

uso adecuado, condiciones de almacenamiento; forma de reconstitución de 

medicamentos cuya administración sea la vía oral; medición de la dosis; cuidados que 

se deben tener en la administración del medicamento; y, la importancia de la adherencia 

a la terapia. 

 

3. Cobertura 

El proveedor seleccionado deberá contar como mínimo con puntos de dispensación o 

entregas a domicilio en los siguientes municipios: Valledupar, Montería, Sincelejo, 

Barranquilla,magangue, Cartagena y Santa Marta. 

 

Es importante aclarar que la cobertura principal es para el Departamento del Cesar y 

eventualmente se requerirá el servicio en el resto de las ciudades mencionadas 

previamente. 

 

4. Requisitos técnicos 

El proveedor deberá cumplir con los requisitos contemplados en la legislación 

colombiana para el expendio y dispensación de medicamentos, tales como la inscripción 

de(los) establecimiento(s) ante la Secretaría Departamental de Salud, contar con el 

talento humano idóneo, infraestructura requerida para establecimientos comerciales, 

condiciones sanitarias, plan de saneamiento para prevenir y evitar la aparición de 

insectos, roedores y plagas, condiciones de seguridad sistema de gestión de calidad, 

farmacovigilancia, sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, dotación para 
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almacenamiento y conservación de medicamentos y descripción del modelo de control 

del proponente que impida cualquier tipo de fraude al momento de la dispensación. 

 

5. Precios 

Para este contrato se pactará el porcentaje de dispensación, el precio final a facturar 

será: Precios facturados (Valores regulados por el Ministerio de Salud) más porcentaje 

pactado por administración (dispensación y otros costos) 

 

6. Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

El proceso de dispensación se define como el suministro o la entrega de uno o más 

medicamentos a un paciente y la respectiva información sobre su uso adecuado. 

 

Este acto farmacéutico asociado a la entrega de medicamentos incluye una serie de 

actividades como el análisis de la prescripción médica y la información de la correcta 

utilización que se debe ofrecer al paciente. 

6.1. Condiciones para la dispensación 

• Solicitar a los beneficiarios documento de identidad (cedula de ciudadanía) y 

formula médica que debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

- Identificación clara y legible del usuario con documento de identidad 

- Descripción de los medicamentos con presentación comercial (nombre, 

presentación y concentración) y cantidad 

- Formula original firmada por profesional médico que prescribe, que incluya 

sello, registro médico y nombre legible, sin enmendaduras y/o tachaduras 

- Revisar que la formula no sobrepase los siete (7) días de expedición al 

momento de la solicitar el servicio. 

 

• Entregar medicamentos únicamente a las personas autorizadas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (AFINIA). 

 

• Solicitar autorización a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. cuando la 

fórmula prescrita contenga al menos un medicamento con valor unitario mayor 

de $150.000, o la sumatoria del precio de los medicamentos supere los 

$300.000.  
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• En caso de solicitudes de entrega de medicamentos no existentes en los 

listados pactados, deberán anexar las respectivas autorizaciones por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

 

• Para la entrega de tratamientos por periodos mayores a treinta (30) días, el 

dispensario solo entregará el primer mes de tratamiento y debe garantizar las 

posteriores entregas, en la misma condición, sin superar los treinta (30) días de 

tratamiento.   

 

• En caso de encontrar posibles errores en la prescripción, solicitar al beneficiario 

aclaración que realice aclaración ante el prescriptor de la fórmula. 

 

• Entregar la cantidad de medicamentos estrictamente formulados y/o 

autorizados, en caso de presentarse pendientes, estos serán suministrados en 

forma oportuna a los usuarios en el domicilio del paciente o beneficiario y sin 

ningún costo o cargo por el envío y entrega.  

 

• Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los 

prescritos. 

 

• Rotular los medicamentos con la leyenda “USO EXCLUSIVO DE CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (AFINIA), PROHIBIDA SU VENTA” 

6.2. Prohibiciones para la dispensación 

• Está prohibido entregar artículos que no se consideran medicamentos tales 

como: cosméticos, complementos nutricionales o dietéticos, líquidos para 

lentes de contacto, tratamientos capilares, champú, jabones, leches, cremas 

hidratantes, protectores solares, tratamientos para la disfunción eréctil, 

edulcorantes, sustitutos de la sal, enjuagues bucales, entre otros; sin previa 

evaluación y autorización por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

• No se puede hacer cambios o sugerencias equivalentes de la formula. En caso 

de no contar con la marca comercial del medicamento recetado por el médico 

tratante, se requiere autorización de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

antes de dispensar una marca comercial diferente. 



Servicio de suministro de medicamentos 
 

 

 

 
Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Página:  6 de 8 

 

 

 

6.3. Condiciones adicionales para la dispensación (Buenas prácticas) 

• Utilizar medicamentos de reconocida calidad y que posean la respectiva 

licencia del Instituto Nacional para la vigilancia de medicamentos y alimentos 

(INVIMA). 

 

• Garantizar el inventario suficiente y necesario para dar respuesta oportuna a 

las necesidades de los beneficiarios del servicio. 

 

• Llevar control de los medicamentos con el objeto de prevenir su vencimiento, 

obtener su cambio oportuno y cumplir con los requisitos mínimos que 

garanticen su conservación 

 

• Atender las directrices de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (AFINIA), 

con relación al proceso de autorización que debe cumplirse para la 

dispensación de los medicamentos.  

 

• Disponer de un modelo de atención farmacéutica acorde a la normatividad 

vigente que incluya los mecanismos de acceso y utilización de los servicios, 

discriminando horario para la prestación del servicio a los beneficiarios de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

• Facilitar la labor de supervisión, evaluación, auditoría y control que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. realice en forma directa o a través 

del Interventor designado y atender sus recomendaciones que quedarán 

consignadas en acta de compromiso.  

 

• Disponer de mecanismos de control que faciliten la detección de riesgos de 

fraude al momento de la dispensación. 

 

• Suministrar modelo de gestión (procedimiento) para el control en la entrega de 

medicamentos.  

 

7. Manejo de la información y entrega informes 

El oferente debe contar con herramienta tecnológica donde se registren datos de todo 

el proceso, que comprenda la información desde la prescripción: Médico ordenador, 

institución de salud, fecha fórmula médica, medicamentos (nombre comercial, 

presentación, concentración, dosis y cantidad) 
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Adicionalmente, se requiere el envío a la empresa de los siguientes informes y/o 

soportes: 

7.1. Informe mensual de prefacturación 

El proveedor deberá enviar mensualmente un archivo (hoja de cálculo) con el 

detalle a facturar, con el fin que el área usuaria pueda validar la información del 

consumo y realizar la respectiva aceptación de servicios, exigida al proveedor para 

la radicación de su factura. 

El archivo deberá contener como mínimo la siguiente información: Fecha venta 

código medicamento, descripción, laboratorio, documento de identidad del 

paciente, nombre del paciente, punto de dispensación, documento de identidad del 

médico ordenador, nombre médico ordenador, cantidad, valor unitario, valor total, 

e IVA (cuando aplica). 

El proveedor debe soportar el valor de los medicamentos con las facturas 

radicadas por los distintos laboratorios para la validación y auditoria. 

 

7.2. Archivo digital con fórmulas de medicamentos 

El proveedor deberá enviar mensualmente un archivo con la totalidad de las 

fórmulas médicas escaneadas, que permita la realización de ejercicios de 

comparación y conciliación de cuentas por parte del área usuaria. 

 

8. Acuerdos de nivel de servicios (ANS) 

El oferente deberá atender los requerimientos elevados por la empresa en los siguientes 

términos: 

 

Entregable Tiempo máximo de entrega 

Entrega de medicamentos que no requieren 

autorización por parte de la empresa 

Inmediata 

Entrega de medicamentos que no requieren 

autorización por parte de la empresa 

Inmediata una vez haya sido 

autorizada 

Entrega de medicamentos pendientes 24 horas después solicitada o 

autorización (según aplique) 

Informe de prefacturación Mensual previo a la facturación  
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Fórmulas de medicamentos digitalizadas Mensual previo a la facturación 

Respuesta a convocatoria mesas de trabajo Cinco (5) días hábiles 

   

9. Seguimiento de calidad y auditoria 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. realizará una auditoría a la facturación 

radicada mensualmente, quien notificará las glosas generadas en un tiempo no mayor 

a treinta (30) días, posterior a la recepción de la documentación respectiva.  

 

El valor glosado resultante, será sometido a las conciliaciones pertinentes, siendo 

procedente emitir notas créditos para corregir facturas de venta emitidas con errores. 

9.1. Mesas de trabajo 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá solicitar mesas de trabajo con el 

proveedor contratado para tratar temas como: Revisión de quejas de los usuarios, 

controles en la dispensación, medicamentos pendientes, despacho, convenios con 

laboratorio, entre otros. 


