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RESUMEN: Introducción: La Inspección, Vigilancia y Control es el conjunto de 
actividades encaminadas al seguimiento y supervisión de los servicios de salud, 
esta evalúa aspectos como documentación legal, condiciones sanitarias, 
infraestructura y recurso humano, el Personal que labora en los Establecimientos y 
Servicios Farmacéuticos debe actuar cumpliendo la normatividad vigente y 
actualizarse para brindar un excelente servicio y promover un uso racional de los 
medicamentos, contribuyendo así de manera eficaz a la satisfacción del usuario y 
a la salud de la comunidad. Objetivo: Identificar las actuales condiciones de 
funcionamiento de los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos del municipio 
de Villavicencio que obtuvieron concepto favorable para su funcionamiento en el 
año 2018. Metodología: Se realizó un trabajo de campo que consistió en la 
realización de visitas académicas a 25 Establecimientos y Servicios 
Farmacéuticos de Villavicencio. Resultados: De los 25 Establecimientos y 
Servicios Farmacéuticos, el 84% continúa con concepto favorable. Conclusiones: 
La Inspección, Vigilancia y Control, es una actividad que puede ser liderada por el 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia en los Establecimientos y Servicios 
Farmacéuticos para garantizar a la comunidad un servicio de óptima calidad. 
Recomendaciones: Capacitar a los líderes de los Establecimientos y Servicios 
Farmacéuticos del municipio de Villavicencio sobre el proceso de Inspección, 
Vigilancia y Control. 
 
ABSTRACT: Introduction: The Inspection, Surveillance and Control is the set of 

activities aimed at the monitoring and supervision of health services, this 

evaluation aspects such as legal documentation, sanitary conditions, infrastructure 

and human resources, Personnel working in Pharmaceutical Establishments and 
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Services must acting in compliance with current regulations and updating to 

provide excellent service and promoting a rational use of medicines, thus 

contributing effectively to user satisfaction and community health. Objective: To 

identify the current operating conditions of the Pharmaceutical Establishments and 

Services of the municipality of Villavicencio that obtained a favorable concept for its 

operation in 2018. Methodology: A field work was carried out that consisted of 

conducting academic visits to 25 Establishments and Villavicencio Pharmaceutical 

Services. Results: Of the 25 Pharmaceutical Establishments and Services, 84% 

continue with a favorable concept. Conclusions: The Inspection, Surveillance and 

Control, is an activity that can be led by the Pharmacy Regency Technologist in 

Pharmaceutical Establishments and Services for the community of an optimal 

quality service. Recommendations: Training to the leaders of the Establishments 

and Pharmaceutical Services of the municipality of Villavicencio on the Inspection, 

Surveillance and Control process. 

 

PALABRAS CLAVE: Establecimiento dispensador de medicamentos, Inspección 
Sanitaria, Legislación de Medicamentos.  
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INTRODUCCION: La Inspección, Vigilancia y Control (IVC) es la responsabilidad 

estatal y ciudadana de proteger la salud individual y colectiva minimizando riesgos 

para la salud humana en Establecimientos a través de verificación, asesoría y 

asistencia técnica del cumplimiento de la normatividad vigente en aspectos tan 

importantes como documentación legal, condiciones sanitarias, infraestructura, 

recurso humano, aspectos higiénico – locativos, manejo y suministro de 

medicamentos (1).  

Las Entidades Departamentales asumen la responsabilidad estatal de realizar la 

vigilancia sanitaria sobre los medicamentos, estas entidades deben verificar el 

cumplimiento permanente de las condiciones, requisitos y procedimientos según la 

normatividad para los Establecimientos o Servicios Farmacéuticos verificando así, 

la legalidad de la documentación y las condiciones de funcionamiento como lo 

determina el Ministerio de la Protección Social en la Resolución 1403 de 2007 (2). 

En coherencia con lo anterior, el Personal que labora en los Establecimientos y 

Servicios Farmacéuticos debe actuar cumpliendo la normatividad vigente y 

actualizarse para brindar un excelente servicio y promover un uso racional de los 

medicamentos, contribuyendo así de manera eficaz a la satisfacción del usuario y 

a la salud de la comunidad (2). Para el presente trabajo, se realizaron 25 visitas 

académicas a los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos del municipio de 

Villavicencio que obtuvieron concepto favorable en el año 2018, con el objetivo de 
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identificar la continuidad o no, del cumplimiento de la normatividad exigida para su 

funcionamiento. 

Se evidenció que al año se visitan por parte de la Secretaria Departamental de 

Salud solo el 68% de los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos de 

Villavicencio (3), llevando al incumplimiento de los requisitos establecidos para su 

normal funcionamiento al no realizarse las visitas al 100%, generando un impacto 

negativo en la salud individual y colectiva de la comunidad.  

Con esta pasantía se identificó el cumplimiento de la normatividad que deben 

cumplir los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos para su normal 

funcionamiento (Ley 485 de 1998  expedida por el Congreso de Colombia 
(4)

, Ley 

232 de 1995 expedida por el Congreso de Colombia (5), Decreto 780 de 2016 

expedido por el Ministerio de Salud y la Protección Social (6), Decreto 677 de 1995 

expedido por el Ministerio de Salud (7) y la Resolución 1403 de 2007 expedida por 

el Ministerio de la Protección Social (2)).  

Esta pasantía únicamente evalúo el cumplimiento normativo y envío un reporte 
académico a la Secretaria de Salud de cada Establecimiento visitado. Debido a 
que la visita fue voluntaria no todos los propietarios de los Establecimientos tenían 
la obligación de recibirnos y por principio de confidencialidad la revelación de los 
nombres de los Establecimientos junto con su concepto no será mencionados en 
este proyecto.  

Se debe mejorar la IVC para así motivar a que los administradores de los 

Establecimientos y Servicios Farmacéuticos de la ciudad de Villavicencio se 

acojan a la normatividad para el funcionamiento ya que son parte importante en la 

atención primaria en salud. 

 

DESCRIPCION DEL PLAN DE ACCION DESARROLLADO: Trabajo de Campo: 

Se realizaron 25 visitas académicas a Establecimientos y Servicios Farmacéuticos 

de la Ciudad de Villavicencio (160 horas), se recolectó información en una base de 

datos suministrada por la Secretaria Departamental de Salud. 

De acuerdo a las visitas realizadas a los Establecimientos y Servicios 

Farmacéuticos que obtuvieron concepto favorable en el año 2018, se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

De los 25 Establecimientos Farmacéuticos visitados el 84% continuarían con 
concepto favorable como se evidencia en la gráfica 1.  
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Grafica 1 Resultado general de las visitas de IVC a Establecimientos y Servicios 
Farmacéuticos en Villavicencio 2019 

 

 

 

En la gráfica 2 podemos evidenciar que solo en el 25% de los aspectos evaluados 

cumplen el 100%, donde hay menor cumplimiento es en la documentación 

requerida para el funcionamiento y en los aspectos higiénicos – locativos. En 

cuanto a la documentación el certificado de bomberos solo lo presentó el 8%, por 

lo tanto la gran mayoría de Establecimientos visitados pueden no estar cumpliendo 

las normas de seguridad mínimas necesarias para su funcionamiento, ellos 

argumentan el alto costo anual para renovarlo; en cuanto a los aspectos higiénicos 

– locativos, se destaca la poca señalización, poca iluminación, y la difícil limpieza 

a pisos, paredes y techos, como consecuencia de estos últimos se pueden 

generar problemas de salud pública al no conservar los medicamentos con las 

buenas prácticas de almacenamiento. 

Es importante que el líder del Establecimiento y/o Servicio Farmacéutico actué 

siguiendo los principios éticos enfocándose más en el beneficio común que en el 

propio beneficio. 

84% 

16% 

FAVORABLE

CONDICIONADO
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Grafica 2 Porcentaje cumplimiento durante la visita académica de cada aspecto 
evaluado a los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos que obtuvieron 
concepto favorable en el año 2018.  

 

 

 

IMPACTO: Con esta pasantía las estudiantes lograron fortalecer su formación 

como Regentes de Farmacia, consolidando conocimientos y habilidades que 

aportan al desarrollo del literal f del artículo 3 de la Ley 485 de 1998 expedida por 

el Congreso de Colombia, donde describe las actividades que puede tener a cargo 

el Tecnólogo en Regencia de Farmacia como la IVC de los Establecimientos 

Farmacéuticos (4).  

Así mismo, se logró contribuir a que los líderes de los Establecimientos 

Farmacéuticos vean la importancia de la IVC y cumplan con todos los requisitos 

para su aval de funcionamiento, de esta manera brinden un servicio de óptima 

calidad aportando a la salud de la comunidad. 

Se hizo seguimiento a las condiciones de funcionamiento de los Establecimientos 

y Servicios Farmacéuticos que obtuvieron concepto favorable en el año 2018, lo 

82,6 91,8 89,04 98,5 100 100 97,2 98 
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cual permitió un acercamiento entre la academia y el ente territorial como líder de 

las acciones de IVC. 

Se programó para realizar la visita académica a 27 Establecimientos y Servicios 

Farmacéuticos y solo se logró en 25 Establecimientos debido a que un 

Establecimiento fue cerrado y en el Servicio Farmacéutico no permitieron la visita.  

CONCLUSIONES: La Normatividad que se debe cumplir para el funcionamiento 

de un Establecimiento y Servicio Farmacéutico es la Ley 232 de 1995 expedida 

por el Congreso de Colombia, el Decreto 780 de 2016 expedido por el Ministerio 

de Salud y la Protección Social y la Resolución 1403 de 2007 expedida por el 

Ministerio de la Protección Social. 

 

De los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos del municipio de Villavicencio 

que obtuvieron concepto favorable en el año 2018, el 84% continúa con concepto 

favorable.  

 

Se Informó a la Secretaria Departamental de Salud del Meta los resultados de las 

visitas académicas realizadas durante el año 2019 a los Establecimientos y 

Servicios Farmacéuticos del municipio de Villavicencio, que obtuvieron concepto 

favorable  para su aval de funcionamiento  en el año 2018.  

  

La IVC, es una actividad que puede ser liderada por el Tecnólogo en Regencia de 

Farmacia en los Establecimientos y Servicios Farmacéuticos para garantizar a la 

comunidad un servicio de óptima calidad. 
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