Refuerzo POLÍTICA DE FRACCIONAMIENTO
Circular GOP-592-MODELOS
CONTEXTO
Se recuerda a los Centro de Atención la POLÍTICA DE FRACCIONAMIENTO del contrato de la
cápita.
ALCANCE
Empresa: Audifarma
Red de CAF que dispensan medicamentos capitados
¿QUÉ SE RECUERDA?
Se recuerda a los centros de atención la pólitica de fraccionamiento al momento de realizar la
dispensación de medicamentos pertenecientes al contrato de la cápita
26/08/2020

26/08/2020

POLÍTICA DE FRACCIONAMIENTO - CÁPITA
El centro de atención deberá entregar la unidad mínima de dispensación o
sus múltiplos más cercana a la cantidad prescrita por el profesional de la salud
ya sea por encima o por debajo, únicamente los antibióticos son los que se
entregan por encima en todos los casos.
Adicional a esto se debe escribir en la fórmula médica la cantidad entregada
por unidad de empaque, por ejemplo:

CAF Red de atención cápita,
convenios
AMB,
Administradores
Regionales,
Jefes
de
Operaciones,
Director UEN AMB, servicio al
cliente, UEN AMB.

✓ Se prescribe 30 tabletas de X medicamento, sin embargo la unidad mínima
de dispensación es de 28, para este caso, se entregan las 28 y se escribe en
la formula “se entrega 28 tabletas por unidad de empaque” y el usuario
firmará la fórmula dando fe de recibido a satisfacción.
✓ Se prescribe 50 tabletas de X medicamento, sin embargo la unidad mínima
de dispensación es de 30, para este caso, se entregan 60 tabletas y se
escribe en la formula “Se entregan 60 tabletas por unidad de empaque” y
el usuario firmará la fórmula dando fe de recibido a satisfacción.

Refuerzo POLÍTICA DE FRACCIONAMIENTO
Circular GOP-592-MODELOS

TENER EN CUENTA
✓ La política de fraccionamiento del EVENTO aplica según el
cliente, para esto se deben revisar las particularidades de
cada cliente que se encuentran en el protocolo en la ECO.
✓ La información que descarga la interfaz es la que prima
para la dispensación de mediamentos cápitados, si el
Blister no concuerda con la cantidad se debe ajustar a la
política de fraccionamiento.

Resolución de dudas

CAVA
Departamento: GOP - Modelos
Categoría: Soporte a inquietudes protocolos
LR
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