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1. INTRODUCCIÓN 

La oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado 
para la vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
la ESE HOMO, programó efectuar la auditoría interna para evaluar los procedimientos, 
procesos y actividades de Farmacia , en la ESE Hospital Mental de Antioquia “María 
Upegui - HOMO”, en cumplimiento con la normatividad vigente. Con corte al 30 de 
noviembre de 2022,  labor que se adelantó en el marco de sus funciones como 
mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 
87 de 1993. 
 

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de 
Control Interno Institucional en los procesos relacionados, a través del análisis de su 
objetivo, actividades y documentos anexos. 

 

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL.  

 
Se evaluó el procedimiento de Gestión farmacéutica de la E.S.E Hospital Mental de 
Antioquia, verificando el cumplimiento de los estándares definidos para la prestación 
de los servicios mencionados, acorde con los requisitos legales, recomendaciones 
científicas y normas éticas 
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Se verificó la atención y entrega oportuna de medicamentos. 

 Se verificó el almacenamiento  de  medicamentos  y dispositivos médicos. 

 Se verificó la distribución de medicamentos a los servicios de 
hospitalización. 
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 Se verificó la disposición final de los medicamentos.  

 Se analizó la satisfacción de los usuarios en el servicio de farmacia. 
  

4.  ALCANCE. 
 

Esta auditoría tuvo como propósito realizar un seguimiento al cumplimiento de los 

procedimientos de Gestión farmacéutica, y demás criterios de auditoria que 

soportan la operación de dichos servicios; La verificación de los criterios 

comprenderá del mes enero a noviembre del año 2022. Sin perjuicio de ampliar el 

alcance a períodos anteriores de acuerdo a las circunstancias 

5. MARCO LEGAL. 

 Nomograma establecido en el SIGC. 

 Procedimientos, riesgos, indicadores y demás criterios del proceso, 

establecidos en el SIGC. 

 

6. METODOLOGÍA:  
 

Para el desarrollo de la presente auditoría se utilizarán la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaran las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar. 
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7. DESARROLLO DEL INFORME. 
 
 

RELACIÓN TIEMPO DE ESPERA DE LOS USUARIOS 

 

FECHA TURNO Hora 

entrega 

ficho en 

portería 

Hora 

entrega 

ficho en 

taquilla 

savia 

Hora de 

despacho 

medicamento 

Tiempo total 

21/11/2022 P036  9:05 am 9:24 am 9:38 am 33 minutos 

21/11/2022 P038 9:06 am 9:28 am 9:35 am 29 minutos 

21/11/2022 F103 9:07 am 9:30 am 9:48 am 47 minutos 

21/11/2022 F106 9:10 am 9:33 am 9:54 am 44 minutos 

21/11/2022 C018 9:11 am 9:34 am 9:36 am 25 minutos 

25/11/2022 F062 8:23 am  8:48 am  9:15 am  40 minutos  

25/11/2022 F063 8.25 am  8:49 am  9:17 am  41 minutos 

25/11/2022 F064 8:34 am  8:50 am  9:18 am  34 minutos 

25/11/2022 F065 8:36 am  8:50 am  9.23 am  37 minutos  

25/11/2022 F066 8:36 am  8:52 am  9:25 am  41 minutos  

25/11/2022 F067 8:38 am 8.57 am 9:22 am  41 minutos 

25/11/2022 F068 8:40 am  8:54 am 9:28 am  42 minutos 

25/11/2022 F069 8:36 am  8:51 am  9:23 am  38 minutos 

25/11/2022 F070 8:36 am 8:51 am  9:23 am  38 minutos 
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25/11/2022 F071 8:36 am  8:51 am 9:25 am  40 minutos 

25/11/2022 F072 8:40 am  8.57 am  9: 32 am  49 minutos  

25/11/2022 F149 10.55 am  11:20 am  11:35 am  20 minutos  

25/11/2022 F150 10.56 am 11:22 am 11:37 am  20 minutos 

25/11/2022 F151 11:01 am  11:24 am  11:36 am  25 minutos 

25/11/2022 F152 11:02 am  11:25 am  11:41 am  18 minutos 

25/11/2022 F153 11:08 am  11:28 am 11:45 am  25 minutos  

25/11/2022 F154 11:08 am  11:30 am 11:43 am  21 minutos 

25/11/2022 F155 11:10 am 11:31 am  11:50 am  29 minutos  

25/11/2022 F156 11:13 am  11:34 am  11:50 am  29 minutos 

25/11/2022 F157 11:14 am  11:36 am  11:45 am  23 minutos  

25/11/2022 F158 11:15 am  11:39 am  11:48 am  24 minutos 

25/11/2022 F159 11.15 am  11:40 am  11:54 am  29 minutos  

25/11/2022 F160 11:16 am  11:41 am  11:52 am  27 minutos  

25/11/2022 F161 11:22 am  11:43 am 11:51 am  30 minutos  

25/11/2022 F162 11:23 am  11:44 am  11:52 am  31 minutos  

25/11/2022 F163 11:24 am  11:47 am  11:56 am  33 minutos  

25/11/2022 F164 11:18 am  11:48 am  11:56 am  26 minutos  

25/11/2022 F165 11:26 am  11: 49 am  11: 58 am  35 minutos  

25/11/2022 F166 11:26 am  11:50 am  11:56 am  32 minutos 

25/11/2022 F167 11:27 am 11:51 am  11: 57 am  33 minutos 

25/11/2022 F168 11:27 am  11:51 am  12:05 am  34 minutos 
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25/11/2022 P024 10:59 am  11:03 am 11:10 am  8 minutos  

25/11/2022 P025 10:59 am 11:03 am 11:10 am  8 minutos 

25/11/2022 P027 10:52 am  11:18 am 11:20 am  22 minutos 

25/11/2022 P029 11:05 am 11:27 am  11:36 am  31 minutos 

25/11/2022 P032 11:15 am  11:37 am  11:45 am  30 minutos 

25/11/2022 E049 11:07 am  11:28 am  11:39 am  32 minutos 

25/11/2022 E058 11:26 am  11:52 am  11:58 am  32 minutos 

25/11/2022 C020 11:13 am  11:33 am  11:42 am  29 minutos 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede deducir: 

 En promedio el tiempo de atención desde que el usuario ingresa a la portería 

hasta que recibe los medicamentos en el servicio farmacéutico es de 30 minutos.  

 Se evidencia que el tiempo de espera en la primera taquilla de verificación es en 

promedio de 20 minutos. 

 Es de resaltar que el tiempo de espera en la taquilla de farmacia es de 10 

minutos.  

Medicamentos de control 

Los días 28 y 29 de noviembre se realizó inventario aleatorio a los siguientes 

medicamentos de control: 

MEDICAMENTOS DE CONTROL 

CLOZAPINA 25 MG 

ESTANTERÍA XENCO SOCK GABINETE FRACCIONADAS FACTURADAS 

4195 5152 50 400 500 7 

CLONAZEPAM 5 MG 

ESTANTERÍA XENCO SOCK GABINETE FRACCIONADAS FACTURADAS 

1577 1697 30 90 0 0 
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CLOZAPINA 100 MG 

ESTANTERÍA XENCO SOCK GABINETE FRACCIONADAS FACTURADAS 

19211 25611 100 300 6000 0  

 

Las cantidades verificadas concuerdan con el inventario arrojado por el software 

Xenco advance en el módulo de inventario. 

 

Encuesta de satisfacción 

 

Entre el 21 y el 25 de noviembre se realizaron encuestas de satisfacción a los usuarios 

del servicio farmacéutico, se contó con una muestra de 38 usuarios de manera aleatoria 

en los diferentes días de la semana.  

 

 El 57.9% de los usuarios califica como bueno el servicio farmacéutico de la E.S.E 

Homo, seguido de un 39.5% que lo califica como excelente.  
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 El 57.9% de los usuarios califica como bueno el tiempo de espera para ser 

atendido, seguido de un 36.8% que lo califica como excelente.  

 

 El 57.9% de los usuarios califica como bueno el trato recibido, seguido de un 

42.1% que lo califica como excelente.  
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 El 84.2% de los usuarios afirma no conocer el servicio de entrega de 

medicamentos a domicilio, seguido de un 15.8% que afirma conocerlo.  
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 El 89.5% de los usuarios afirma no conocer el servicio de entrega de 

medicamentos a domicilio y solo el 5.3% de los encuestados que han hecho uso 

de dicho servicio lo califican como bueno.  

Aspectos positivos: 

 Se evidencia reuniones del comité de farmacia y terapéutica de manera mensual 

tal como lo establece la resolución 0291 de 2015. 

 Se evidencia una mejoría en los tiempos de atención en el servicio farmacéutico.  

 Se evidencia una correcta disposición final de los medicamentos vencidos y/o 

averiados.  

  
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

A la fecha de la auditoria se evidencia que 
el contrato de mensajería para la entrega de 
medicamentos a domicilio terminó el 25 de 
octubre de la presente vigencia. 

Adicional se tienen facturas pendientes de 
pago.  

 

Falta de articulación entre 
farmacia y jurídica. 

 Aumento en la entrega 
de medicamentos en las 
instalaciones del 
hospital, lo cual retrasa 
los tiempos de atención. 

 Se disminuye la 
cobertura en la población 
ubicada en zonas 
apartadas del 
departamento de 
Antioquia. 

En visita realizada el 21 de noviembre, se 
pudo   observar que la recepción y la salida 
de los medicamentos y dispositivos médicos 
a la bodega se realizan de forma 
completamente manual y no se evidencia 
formato de registro en el momento de la 
visita.  

Falta de articulación entre 
las personas encargadas 
de la bodega 

 Perdida de 
medicamentos. 

 Inconsistencias en el 
inventario. 
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Se evidencia guardián en servicio 
farmacéutico sin fecha de vencimiento y con 
objetos que no corresponden a la correcta 
segregación 

Falta de seguimiento al 
guardián de manera 
mensual. 

 Accidentes de Riesgo 
biológico. 

 

HALLAZGOS CRITERIO CAUSA EFECTO 

No se evidencia seguimiento a la 
matriz de riesgos para el tercer 
trimestre del año, igualmente se 
solicita evidencias de los 
controles asignados al riesgo 4 
“Perdida de medicamentos por 
robo” , dichas evidencias no se 
presentan ya que no se han 
ejecutado.  

Manual de 
riesgos-HOMO 

Falta de revisión y 
seguimiento  a los 
riesgos identificados. 

 Materialización de 
los riesgos.  

Se evidenció que el 
medicamento carbamazepina de 
100 mg, se encontraba rotulado 
en la estantería como 
carbamazepina de 200 mg. 

BPA-Buenas 
prácticas de 
almacenamiento.  

Falta de revisión de la 
marcación de las 
estanterías de manera 
constante.  

 Errores en la 
entrega de los 
medicamentos.  

Se pudo evidenciar que en  la 
entrega de los medicamentos en  
el servicio de hombres el día 28 
de noviembre del año en curso,   
el auxiliar de farmacia realiza la 
entrega de los mismos y no 
utiliza los formatos de devolución 
de medicamentos establecidos 
en el SIGC, igualmente se pudo 
observar la falta de verificación 
de las ordenes médicas al 
momento de la entrega en el 
servicio.   

Formato AI:FA-
FR-09 

 

Falta de seguimiento a 
la dispensación y 
devolución de 
medicamentos.  

 No existe 
trazabilidad en la 
cadena de 
suministro.  
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En visita realizada a la clínica de 
inyectables el día 29 de 
noviembre del año en curso, se 
logró evidenciar que no se 
diligencia el formato 08 
distribuciones de medicamentos 
en frio y alto costo. 

Formato AI:FA-
FR-08 

 

Falta de seguimiento a 
la dispensación y 
devolución de 
medicamentos de alto 
costo. 

 Pérdida de 
medicamentos de 
alto costo.  

 
 

CONCLUSIONES:  
 

 El servicio farmacéutico de la E.S.E Homo se realiza de manera adecuada, 

cumpliendo con lo estipulado y documentado en el SIGC.  

 Durante el desarrollo  de la auditoria se pudo detectar que en la taquilla de 

revisión de fórmulas  es donde más se demora la atención a los usuarios con un  

tiempo de atención en promedio por persona  de 20 minutos. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Revisar los formatos establecidos con el personal auxiliar encargado de la 
entrega de medicamentos y unidosis, así mismo revisar el uso de los formatos de 
entrega de medicamentos de alto costo.  
 

 Realizar mayor promoción del servicio de domicilio de medicamentos, ya que la 
encuesta realizada indica que el 89.5% de los usuarios no conocen el servicio de 
entrega de medicamentos a domicilio. 
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EVIDENCIAS 
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La oficina de Control interno establece un plazo Máximo de 10 días para la entrega del 

plan de Mejoramiento. 

 

Atentamente, 

Juan Guillermo Henao Gómez                                                   Erika Monsalve Londoño 

Jefe Asesor Control Interno                                                        Técnico Administrativo 

 

 

                          
                                      Luz Deisy Tamayo Palacio 

                                     Profesional Universitario (E) 
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