
Administración Servicios Farmacéuticos: COHOSAN – ISABU 
 
COHOSAN a partir del 1 de noviembre de 2016 recibió de parte del ISABU, en Administración, el 
Servicio Farmacéutico del Hospital del Norte y a partir del 1 de abril de 2017, administra los de los 
Centros de Salud Rosario, Girardot, UIMIST Toledo Plata y Mutis. De los cuales el centro de Salud 
Mutis se realizó apertura, y el Centro de Salud UIMIST, aumento el horario de atención a 24 horas y 
de los centros de Salud principales se remiten a los demás centros los medicamentos, ver imagen 
inferior. 
 
Sea esta la oportunidad para agradecer al Doctor Juan Eduardo y demás directivos del ISABU, la 
confianza en COHOSAN. 
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BENEFICIOS PARA LA INSTITUCIÓN 

 
 



Implementación del Formulario Terapéutico en las Entidades Asociadas 
 
El Formulario Terapéutico es un compendio de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 
hospitalarios, escogidos de manera racional, aprobado por el Comité de Farmacia y Terapéutica y 
en continua revisión, más información legal, fármaco-técnica y clínica importante, que refleja el 
juicio clínico del personal del área asistencial del hospital, para el tratamiento eficiente y eficaz de 
los problemas de salud del área de cobertura y competencia de la entidad hospitalaria (guías de 
tratamiento), sin constreñir o limitar la autonomía médica, ni violar los derechos de los usuarios. 
 
El formulario permite el conocimiento, orientación y consulta de todo el personal asistencial sobre 
los recursos terapéuticos con que cuenta el hospital, para asistir a los usuarios en los tratamientos 
que requiere, que son competencia de la institución; además, es una guía para el uso racional de los 
medicamentos, por lo que su listado debe primar como primera elección en su uso, acorde al Plan 
de Beneficios en Salud (PBS). 
 
Actualmente se ha implementado el Formulario Terapéutico Hospitalario, el Hospital Regional de 
García Rovira y en el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


