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INFORME DE AUDITORIA  
 

FECHA AUDITORÍA 17/09/2020 

  

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA  

Evaluar la adherencia del proceso de Gestión 

Farmacéutica al sistema documental del SIGC, y a la 

normativa que lo regula 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

ISO 9001:2015: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 

6.2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2, 9.1 

SIGC: Manual, indicadores, procedimientos 

SUH: Resolución 3100 de 2019 

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ 

ACTIVIDAD AUDITADOS  

 

Gestión Farmacéutica 

 

RESPONSABLE O LIDER Alba Hernández Montes 

EQUIPO AUDITOR  

 

Oswaldo González 

Paula Sáenz 

 

  

Los hallazgos de la auditoría se describen de la siguiente forma:  

• Aspectos positivos /fortalezas: Hace referencia a las actividades, situaciones, acciones 

que se vienen desarrollando y que generan valor en la gestión del proceso o en la atención 

de los usuarios.  

  

• No cumple/No Conforme: Indica el incumplimiento frente a uno o varios de los requisitos 

de calidad del sistema de gestión.  

  

• Recomendación/Oportunidad de mejora: Propuesta del equipo auditor dirigida al 

mejoramiento de uno o varios aspectos encontrados en la auditoría.  

  

A continuación, se presentan los hallazgos de la auditoría:  

HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

ASPECTOS 

POSITIVOS 

Disposición de la líder del proceso para recibir la auditoría, sin 

aviso previo 

NO CUMPLE/ Resolución 1403 de 2007 
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INFORME DE AUDITORIA  
 

HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

NO CONFORME  

Evidencia: 

De acuerdo con el manual de gestión farmacéutica, la entrega 

debe ser máximo en 24 horas, cuando es ambulatorio y 

hospitalario se logra la entrega en el tiempo programado; 

cuando es entrega domiciliaria se ha evidenciado esperas 

superiores a 2 semanas; es de anotar que esta modalidad de 

entrega no se encuentra descrita en el manual. 

SIGC. Manual de Gestión Farmacéutica 

 

Evidencia: 

No se evidencia actas de visitas a los servicios para evaluar el 

stock 

SIGC. Manual de Gestión Farmacéutica 

 

Evidencia: 

De acuerdo con el manual de Gestión Farmacéutica, se debe 

devolver el medicamento a servicio farmacéutico, y farmacia 

realizar la pre destrucción para entregar al Ente de control. En 

el servicio de hospitalización no cumplen esta instrucción. 

Resolución 3100 de 2019 

 

Evidencia: 

La jefe Alba dice que se les informa a los médicos que no deben 

tener las muestras en la institución, sin embargo, en revisión de 

cada consultorio se encontró gran cantidad de muestras 

médicas sin control de temperatura y humedad. 

Resolución 3100 de 2019, Resolución 1403 de 2007. 

 

Evidencia: 

La jefe Alba informa que no se lleva a cabo el almacenamiento 

bajo la metodología LASA, que se realiza con identificación del 

nombre en estantería, sin embargo, en la revisión de 

medicamentos almacenados se pudo evidenciar que algunos 

medicamentos se encuentran almacenados en los nombres de 

estantería que no corresponde. 

Resolución 3100 de 2019, Resolución 1403 de 2007. 
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HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

Evidencia: 

Se hace la revisión del medicamento Ritalina, y no se encuentra 

en las actas de recepción 

Resolución 3100 de 2019. 

 

Evidencia: 

El proceso de Gestión Farmacéutica no cuenta con 

seguimiento a riesgos a la fecha, y tampoco se ha logrado que 

se realice periódica y conscientemente el seguimiento. 

Resolución 3100 de 2019, Resolución 1403 de 2007. 

 

Evidencia: 

El servicio Farmacéutico no cumple con la normativa de 

habilitación en infraestructura, en señalización, y en 

almacenamiento en bodega 

RECOMENDACIONES/ 

 /OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

Organizar el equipo de trabajo para que sean apoyo para la 

líder del proceso. 

  


