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  H.C.I. MARIA HELENA NARVAEZ ZAMBRANO (MNARVAEZ178) Cerrar sesión

Administración Formato integrado Racionalización Autorización de Nuevos Trámites Cadenas de Trámites Mi cuenta

 
Opciones de menú

Inicio

Gestionar puntos de atención

Búsqueda de formatos
integrados

Pre visualización de formato integradoPre visualización de formato integrado

Institución oInstitución o
dependenciadependencia HOSPITAL  CIVIL REGIONAL - IPIALESHOSPITAL  CIVIL REGIONAL - IPIALES

Fecha últimaFecha última
actualizaciónactualización 2018-05-092018-05-09 EstadoEstado InscritoInscrito

Tipo formatoTipo formato
integradointegrado Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo NúmeroNúmero 6206062060

DescripciónDescripción

Nombre propuesto en el
inventario Dispensación de medicamentos y dispositivos médicosDispensación de medicamentos y dispositivos médicos

NombreNombre Dispensación de medicamentos y dispositivos médicosDispensación de medicamentos y dispositivos médicos

Nombre estandarizadoNombre estandarizado Autorización usuario(s) para recibir medicamentos y dispositivos médicosAutorización usuario(s) para recibir medicamentos y dispositivos médicos

También se conoce comoTambién se conoce como Entrega de medicamentosEntrega de medicamentos

Propósito de cara al usuarioPropósito de cara al usuario Entregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su usoEntregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso
adecuado de acuerdo a adecuado de acuerdo a la prescripción médica.la prescripción médica.

¿Se puede realizar por¿Se puede realizar por
medios electrónicos?medios electrónicos? no disponibleno disponible

Información del resultado finalInformación del resultado final

Nombre del resultadoNombre del resultado Medicamento o dispositivo médico dispensadoMedicamento o dispositivo médico dispensado

Tiempo de obtenciónTiempo de obtención 55 minuto(s)minuto(s)

¿Tiene observaciones y¿Tiene observaciones y
excepciones al tiempo deexcepciones al tiempo de

obtención?obtención?

Medio por donde se obtieneMedio por donde se obtiene
el resultadoel resultado PresencialPresencial

Fundamento legalFundamento legal

Información de ejecuciónInformación de ejecución

Puntos de atenciónPuntos de atención Cualquier punto de atención de la instituciónCualquier punto de atención de la institución
Ver puntos de atenciónVer puntos de atención

Fecha de ejecuciónFecha de ejecución Cualquier fechaCualquier fecha

Registro dirigido aRegistro dirigido a

Ciudadano

Extranjeros

Situaciones de vidaSituaciones de vida NingunoNinguno

Clasificación temáticaClasificación temática

Tipo de norma Número Año
Títulos, capítulos o

artículos Elementos del Trámite Soporte
Acuerdo 260 2004 Todos  

Ley 100 1993 Artículos 160 numeral 3, 187  
Resolución 1604 2013 Todos  
Resolución 1403 2007 Capítulo III  
Resolución 1478 2006 Artículos 80, 81, 83  
Resolución 5261 1994 Artículos 13, 18, 49, 96, 101  

Ley 23 1981 Artículos 13, 40  
Decreto 2330 2006 Artículo 2 Documento
Decreto 2200 2005 Capítulos I, IV, V Documento
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