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SEMAFORIZACIÓN
JUSTIFICACIÓN
La Institución Universitaria Colegios de Colombia - Unicoc, con el fin de
estandarizar el proceso de MANEJO DE INSUMOS y de la observación que se debe
tener del cumplimiento de este, tanto en el área de pregrado como de posgrado,
establece este documento para ser leído por cada estudiante y archivado en la carpeta
Institucional.
OBJETIVO: Establecer los criterios y métodos para controlar las fechas de vencimiento de
los medicamentos que manejan los estudiantes que asisten a la Red de Clínicas de
Unicoc, en lo que hace referencia al almacenamiento y manejo de los mismos.
ALCANCE: Involucra a los estudiantes de cada una de las sede de la Red de Clínicas de
Unicoc, los responsables del uso de medicamentos e insumos. Comprende básicamente
actividades en el almacenamiento de medicamentos en la lonchera.
DEFINICIONES:
FECHA DE EXPIRACIÓN / VENCIMIENTO O CADUCIDAD / VIDA UTIL: La que se indica
como tiempo máximo hasta el cual se garantiza la potencia, pureza, características
fisicoquímicas y terapéuticas así como las demás que corresponden a la naturaleza de un
producto farmacéutico y que se recomienda con base en los resultados de los estudios de
estabilidad realizados al efecto.
LOTE: Cantidad de un producto de calidad homogénea que se elabora en un mismo ciclo
controlado de fabricación y posee un código de identificación específico.
MEDICAMENTO: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos,
con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la
prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los
envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto
éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado.
SEMAFORIZACIÓN: Es una herramienta que permite identificar y determinar en el
momento oportuno que medicamentos están próximos a vencer, posibilitando del mismo
modo ejercer un control sobre estos, esta semaforización se efectúa de acuerdo a la
rotación de los medicamentos y se aplica en cada centro de atención, en el almacén central,
en el carro de paro y en donde se utilicen medicamentos.

El color rojo indica que tiene menos de un mes de vida útil
El color amarillo indica que tiene hasta 3 meses de vida útil
El color verde indica que tiene de cuatro meses en delante de vida útil
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