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  PLAN DE MEJORAMIENTO  DE PROCESO
No. 3
Fecha de Suscripción: 2022-07-01 Tipo de Auditoría: Auditoria Externa
Objetivo General: Revisar y complementar las actividades para una buena gestión del

programa institucional de Farmacovigilancia
Descripción: Visita de implementacion del programa nacional de Farmacovigilancia

Objetivos Específicos: Fecha Recepción Informe
Final:

2022-05-12
Actavisitadependiente_4417_20220513_07_20_32 (2).pdf

Observaciones: Período Evaluado: Actual
Auditor Dirección Seccional de Salud de Antioquia Descripción Auditor Otros/Aut

oevaluación/Retroalimentación
cliente

Terminar plan de mejoramiento
Estado del plan:2
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No ALCANCE ACCIONES DE
MEJORAMIEN

TO

RESPONSABL
E DE MEJORA

MIENTO

TIEMPO PRO
GRAMADO

PARA EL CUM
PLIMIENTO

DE LAS
ACCIONES DE
MEJORAMIEN

TO

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO

RESPONSABL
E DEL

SEGUIMIENTO

INDICADOR
DE ACCIÓN

DE CUMPLIMI
ENTO

OBSERVACIO
NES

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓ

N Y/O
HALLAZGO

CAUSAS CLASE DE OB
SERVACIÓN

ÁREAS,CICLO
S O

PROCESOS
VINCULADOS

TIEMPO PRO
GRAMADO

ACTIVIDAD TIEMPO

 1 Incluir
normatividad
que aplica al
programa
institucional de 
farmacovigilanc
ia, como:
circular externa
3000-0526-202
1 del INVIMA,
que determina
los
lineamientos de
articulación del
programa
nacional de far
macovigilancia
para el reporte
de eventos
adversos a

No se tienen
relacionadas
las normas
citadas en el
Sistema
integrado de
gestión de la
calidad (SIGC)
ni en el
programa
institucional de 
farmacovigilanc
ia. 

Hallazgo
Administrativo

Areas: Servicio
farmacéutico
Procesos:
Gestion
farmaceutica

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Actualiz
ar el do
cument
o AI-FA-
PG-02,
en el
marco
legal, a
diciona
ndo las
nuevas 
circular
es

125

Mejora 125

Alba lucia
hernandez
montes

2022-08-31 Verificación de
la actualización
e inclusion de
las normas

2022-09-15 Cecilia maría
taborda pérez

Observación
del
normograma y
programa de fa
rmacovigilancia
donde se
incluyan las
normas
pendientes de
actualizar.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=173951&idformato=255
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través de
vigiflow®.
Circular
migración a
nueva
herramienta de
reporte de
eventos
adversos a me
dicamentos-
vigiflow del
programa
nacional de far
macovigilancia 
202009000036
3 de septiembr
e/2020

 2 El manual de fa
rmacovigilancia
no contiene
aspectos
relevantes tales
como: alcance,
metodologia de
analisis de
causalidad,
infomacion
sobre gestión
de alertas;
además debe
incluir anexos
como
flujogramas,

El manual no
contiene esta
información.

Hallazgo
Administrativo

Areas: Servicio
farmacéutico
Procesos:
Gestion
farmaceutica

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Modific
ar el
manual
de farm
acovigil
ancia in
cluyend
o alcan
ce, met
odologi
a,
alertas,

125

Alba lucia
hernandez
montes

2022-08-31 verificar en el
SIGC que el
manuel
contenga los
aspectos a
mejorar

2022-09-15 Cecilia maría
taborda pérez

Manual
actualizado con
los aspectos
relacionados
en el hallazgo.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=177324&idformato=255
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instructivos y
guias
complemento
del programa.
Por otro lado
se deberá
definir los
casos que se
llevaran para
analisis multidis
ciplinario por
parte del
comite de
apoyo. 

etc.

 3 Profundizar en
los analisis de
los eventos e
incidentes que
se reciben a
través del
formulario
electronico de
reporte con el
objetivo de que
se identifiquen
las causas y se
definan
acciones  de
intervención
orientadas a
disminuir la
incidencia de
estos.

La mayoria de
incidentes
corresponden a
errores en la
prescripcion,
los cuales se
corrigen previa
entrega a los
pacientes pero
no se tiene una
accion
correctiva con
las areas
involucradas. 

Hallazgo
Administrativo

Areas: Servicio
farmacéutico
bello, servicio
farmacéutico
Procesos:
Gestion
farmaceutica

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Present
ar un
informe
a la sub
gerenci
a de pr
estació
n de se
rvicios
y al
comite
de farm
acia y t
erapeut
ica,

125

Maria
mercedes uribe
isaza

2022-08-31 Verificación de
acciones para
intervenir las
causas de los
incidentes.

2022-09-15 Cecilia maría
taborda pérez

Disminución de
los incidentes y
eventos que se
presentan.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=177325&idformato=255
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donde
se cons
oliden
los inci
dentes
mas fre
cuentes
y en lo
posible
sus
causas,
para an
alizar,
definir
e imple
mentar 
accione
s de m
ejora.  
Solicita
r a las 
directiv
as de la
instituci
ón pers
onal
idoneo 
suficien
te para
la imple
mentaci
ón y se
guimien

125
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to de
las acti
vidades
relacion
adas
con el p
rogram
a de far
macovi
gilancia
.

 4 los reportes
que realiza la
institución en la
plataforma
vigiflow no
estan complem
entamente
diligenciados.

No se tenia la
capacitación
suficiente sobre
la metodologia
y manejo del
vigiflow.

Hallazgo
Administrativo

Areas: Servicio
farmacéutico
Procesos:
Gestion
farmaceutica

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Revisar
los rep
ortes
ya reali
zados
en la pl
ataform
a
vigiflow
ajustan
do los
datos f
altantes
y garan
tizando
el 100
de la inf
ormaci

125

Alba lucia
hernandez
montes

2022-08-31 Consulta de los
reportes
realizados por
la Institución y
su estado en la
plataforma. 

2022-09-15 Cecilia maría
taborda pérez

Reportes 100%
diligenciados a
través de la
plataforma
vigiflow

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=177327&idformato=255
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ón y los
reporte
s
nuevos 
diligenc
iarlos
de
manera
complet
a. 

 5 Se realizan
algunas
acciones
puntuales
sobre la
gestión de
alertas. No se
tiene definida la
periodicidad de
revisión, no se
evidencia
registro de la
gestión que se
realiza. 

El personal
dedicado a la
gestión e
implementación
del programa
de farmacovigil
ancia no es
suficiente (Solo
hay un quimico
farmaceutico
con otras
funciones). Las
alertas
gestionadas
solo se
limitaban a los
medicamentos
e insumos que
se manejan en
la institución.  

Hallazgo
Administrativo

Areas: Servicio
farmacéutico
Procesos:
Gestion
farmaceutica

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Revisar
el
formato
sugerid
o por
los func
ionarios
de la se
cretaria
de
salud, r
ealizan
do los
ajustes 
pertine
ntes de
manera
que se
incluya

125

Maria
mercedes uribe
isaza, alba
lucia
hernandez
montes

2023-06-30 Verificación de
la contratación
de un quimico
farmaceutico
dedicado a far
macovigilancia.

2022-06-23 Cecilia maría
taborda pérez

Contar con
personal
idoneo
suficiente y
tiempo
completo
dedicado a la
implementación
del programa
de farmacovigil
ancia.

Los
funcionarios de
la secretaria de
salud dejan un
formato modelo
recomendado
para hacer
seguimiento a
las alertas. 

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=177330&idformato=255
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en el pr
ograma
de farm
acovigil
ancia in
stitucio
nal, soc
ializarlo
e imple
mentarl
o 

 6 En el proceso
de almacenami
ento no se
evidencia
estrategias
para
diferenciación
de
medicamentos
LASA, en el
servicio se
observan
medicamentos
con empaque
similar,
almacenados
de forma
conjunta.

Se ha
dificultado el al
macenamiento
por la similitud
y las diferentes
preentaciones
que tenemos
de un mismo
principio activo

Hallazgo
Administrativo

Areas: Servicio
farmacéutico
Procesos:
Gestion
farmaceutica

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

gestion
ar estra
tegias
para la 
identific
ación
de med
icament
os
LASA

125

Alba lucia
hernandez
montes

2022-08-31 identificación
adecuada de
los
medicamentos
LASA

2022-09-15 Cecilia maría
taborda pérez

Gestionar
estrategias
para la
identificación
en el area de al
macenamiento
de
medicamentos
que permitan
un correcto
alistamiento y
dispensación
de los mismos.

Elaborado por: Alba Lucia Hernandez
Montes(2022-06-24 10:33:58)

Revisado Por: Maria Mercedes Uribe
Isaza(2022-06-24 13:18:56)

Aprobado Por: Cecilia María Taborda
Pérez(2022-07-01 08:49:47)
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