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Caloto Cauca, abril 30 de 2021

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME AUDITORIA DE GESTION A ATENCION AMBULATORIA -
FARMACIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorías para la
vigencia fiscal 2021, adjunto presento a usted el informe de la referencia, indicando
que del mismo se envía copia al comité institucional de control interno acorde con
el requerimiento de la resolución No 167 de 2018 (agosto 28) y de igual manera
será publicado en página web institucional.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

MARIALEONOR RAMOS
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez (10) folios
Original firmado y radicado con No 0000825
Copia: comité institucional de control interno
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Informe de Auditoria de Gestión Atención
Ambulatoria

ESE NORTE 2
“MÁS CERCA DE LA GENTE”

Sub proceso Farmacia

Resumen

El presente documento brinda un informe de auditoría, al sub proceso de farmacia en el punto de atención
Caloto.
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.
Equipo Directivo

Oscar Eduardo Angola Lasso
Gerente

María Liria Grueso Caballero
Profesional Universitario

Fernando Diago Arboleda
Profesional universitario.

María Leonor Ramos Valencia
Control Interno.

Olga Yaneth Erazo González
Jefe de Planeación y Calidad

Elaboró Olga Yaneth Erazo González
Cargo: Jefe de Planeación y Calidad

Involucrados:
Regentes de Farmacia

© Gerencia - Planeación Estratégica
Sede Administrativa Caloto (Cauca)
Calle 10 Carrera 5 Esquina
Puntos de Atención
Caloto – Guachené – Miranda - Corinto
Teléfono +57 (2) 825 83 11
Fax +57 (2) 825 83 88
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN
DEL INFORME

Día: 23 Mes: 04 Año: 2021

Proceso: ATENCIÓN AMBULATORIA

Sub Proceso: Farmacia

Líder de Proceso / Jefe (
Dependencia(s):

Diana Quintero – Líder Atención
Ambulatoria

Heilly Vanessa Lucumi – Regente de Farmacia
Mery Stella Poscue ramos

Objetivo de la Auditoría: Verificar y evaluar las actuaciones y
procedimientos adelantados en el subproceso de
farmacia.

Criterios de la Auditoría: Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015
Resolución 3100 de 2019
Procedimientos contables

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día 23 Mes 04 Año 2021 Desde 23/04/2021 Hasta 23/04/2021 Día 23 Mes 04 Año 2021D / M / A D / M / A

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder

OLGA YANETH ERAZO G. MARIA LEONOR RAMOS V. ADRIAN DIAZ HURTADO
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RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó auditoria en el punto de atención Caloto teniendo en cuenta la auditoría realizada
en el mes de septiembre de 2020 y con ello dar cierre a los hallazgos encontrados.

Los puntos principales tratados en la auditoria fueron:

 INDICADOR DE DESPACHO DE FORMULAS

 CRONOGRAMAS DE VISITA Y RONDAS DE SEGURIDAD

 COMITÉ DE FARMACIA

 CARROS DE PARO Y STOCK DE URGENCIAS

 ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, DISPENSACIÓN

 SEMAFORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

 FORMATOS DE REGISTROS DEL SERVICIO

 MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DE FARMACIA

 INFORMES A CONTABILIDAD

La oficina de control interno en conjunto con el área de Planeación y el área de Gestión de
procesos, cumpliendo con las funciones que le asisten de evaluación de la gestión, procesos,
procedimientos y normatividad aplicable y demás actividades relacionadas, realizaron la
verificación de la aplicación del Manual de farmacia y los procedimientos que aplican para el
correcto manejo y dispensación de los medicamentos en los diferentes puntos de atención.
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA /
RECOMENDACIONES

INDICADOR DE DESPACHO DE FORMULAS: Con respecto a este indicador, no se tenían
Pendientes de entrega de medicamentos a los usuarios de lo corrido del mes de abril.

Con respecto a los formatos para este indicador, no se lleva registro de la fecha de entrega
del medicamento pendiente con la firma del  usuario, por lo que no se puede llevar el indicador
de entrega oportuna correctamente.

No se evidencia seguimiento por parte de las regentes para cumplir con los tiempos de entrega
de medicamentos pendientes a los usuarios.

CARROS DE PARO Y STOCK DE URGENCIAS: No se evidencian actas ni informes de
auditoría realizados al stock de medicamentos y a los carros de paro.

ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, DISPENSACIÓN: De acuerdo al procedimiento descrito
en el manual se verifica el almacenamiento, recolección y dispensación de medicamentos, el
cual es conocido por el personal, pero se evidencia desorden en el almacenamiento, teniendo
en cuenta que se cuenta con las estibas necesarias y el espacio para su organización.

Se evidencia aire acondicionado en mal estado, el cual ya fue reportado al área de
mantenimiento para su revisión.

Se evidencia información al usuario respecto a horarios de atención, acceso restringido y
la prohibición de dar indicaciones sobre uso de medicamentos a los usuarios.

Con respecto al envió de medicamentos al Centro de Salud Guachene, estos están siendo
enviados en un recipiente inadecuado, el cual no cumple con las condiciones óptimas para el
transporte, conservación y custodia.

SEMAFORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS: Se realiza inspección y verificación
de las condiciones de organización, identificación y semaforización de medicamentos ubicados
en estantería.
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Se encuentra medicamento naloxona  (7 ampollas) con fecha de vencimiento del mes de abril
de 2021. (Se pregunta por informe presentado a los servicios sobre este medicamento pronto
a vencer) "la regente expresa que se le informa a la jefe para que ella de una solución".

Se encuentra Medicamento osteocal x 600mg cajas, Clotrimazol para uso tópico,
metilprednisolona x 500mg 5 ampollas, Labetalol amp x 100mg sin semaforización
(vencimiento en 2022).

En general se evidencia la falta de semaforización de los medicamentos, teniendo en cuenta
que el pedido ingreso la semana del 12 al 17 de abril del año en curso.

FORMATOS DE REGISTROS DEL SERVICIO: Se verifica el diligenciamiento de los formatos
determinados por los diferentes procedimientos que se realizan en el servicio de farmacia,
entre ellos se encuentran los registros de temperatura y humedad y la temperatura de las
neveras, se evidencia el último registro el día 20 de abril para todos, ademas se evidencia un
cambio brusco de temperatura en la nevera de farmacia, el cual no cuenta con informe de
seguimiento y análisis de causa.

El cardex del servicio está siendo realizado de forma manual, debido a que la información que
se lleva en el sistema no coincide con lo real, ya se ha informado en varias oportunidades al
área de sistemas, pero todavía no se evidencia acción correctiva.

MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DE FARMACIA: Se verifica la existencia del manual de
farmacia, el cual se envió para su revisión y actualización, pero hasta el momento no se tiene
respuesta, las regentee informan que ya lo revisaron, pero no se han enviado los ajustes para
su formalización.

Se evidencia mejoramiento en el procedimiento de dispensación de medicamentos según los
pasos descritos en el manual y la verificación de comprensión de lo entregado a los diferentes
usuarios.

No se tiene definido un procedimiento ni formato de evaluación de adherencia a la
dispensación de medicamentos a los usuarios en los diferentes puntos de atención, pero se
verifico en la auditoria la aplicación del procedimiento de dispensación que se encuentra en
el manual de farmacia, dando como resultado, que ya se están realizando todas las
actividades descritas en dicho procedimiento.
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No se están realizando los seguimientos a las alertas del INVIMA por parte de los auxiliares de
farmacia y regencia.

PQRS DEL SERVICIO: No se evidenciaron PQRSF con respecto al servicio de farmacia.

CRONOGRAMAS DE VISITA Y RONDAS DE SEGURIDAD: No se evidencian registros de
las visitas a los puntos de atención, ni de la revisión de los carros de paro de los servicios de
reanimación y partos.  Las rondas de seguridad son realizadas por los facilitadores de calidad
en servicios como urgencias y partos, pero no se evidencian acciones de  mejora

COMITÉ DE FARMACIA: No se evidencian actas de comité de los meses de enero a marzo.

INFORMES A CONTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

Los informes que se generan desde el servicio de farmacia del punto de atención Caloto
para el área contable, se presentan en forma oportuna de acuerdo a los tiempos establecidos
para su presentación.

Se están presentando inconvenientes con el informe que se genera con base a las
remisiones, pues estas en algunas ocasiones no coinciden con el informe de contabilidad el
cual se genera con la factura, además de no coincidir con los tiempos entre la remisión y la
factura generada por el proveedor.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Generar el cronograma de visitas a los diferentes puntos de atención por parte de la Regente
de farmacia.

Generar cronograma para realizar los comités de farmacia y socializarlo con todo el personal.
Se debe tener en cuenta que el comité está conformado por representantes de los cuatro (4)
puntos de atención y que debe existir un número adecuado de participantes para realizarlo,
además de socializar con los involucrados, las acciones de mejoramiento que genere este
comité.
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Generar formato de evaluación (lista de chequeo) para medir adherencia a la dispensación
de medicamentos y aplicarlo como mínimo dos veces al mes, por quien el líder del proceso
designe para esta actividad.

Solicitar nuevamente al área de mantenimiento una revisión exhaustiva del aire
acondicionado, pues de eso depende su conservación y efectividad.

Solicitar al área de sistemas la revisión del sistema y aplicativo utilizado en farmacia con el
fin de poder tener un inventario real de lo existente y poder eliminar los medicamentos
vencidos.

Incluir en las rondas de seguridad del paciente el servicio de farmacia por parte del líder del
sistema y los facilitadores de calidad en los cuatro puntos de atención.

Se debe realizar la semaforización de todos los medicamentos dl servicio teniendo en cuenta
los criterios del manual de farmacia.

Realizar los seguimientos a las alertas del INVIMA por parte de los auxiliares de farmacia y
regente y socializarlos con el personal.

El líder del subproceso de farmacia que lleva el indicador de despacho completo de fórmulas,
debe revisar el diligenciamiento completo del formato de pendientes, al igual que el formato
donde se entrega el medicamento pendiente al usuario, este debe quedar con fecha y
firma del usuario al cual se le entregó, sin tachones, ni enmendaduras, respetando la
cronología de la entrega.

Se debe gestionar la adquisición de un medio de transporte primario adecuado para los
medicamentos que se despachan desde Caloto al punto de atención Guachene.

Realizar registró diario de temperatura y humedad del ambiente y de las neveras ubicadas en
el servicio de farmacia y urgencias, además de documentar las fallas que se presenten en las
cuales se alteren los valores normales de medida y sus acciones correctivas.

Se debe evitar el consumo de alimentos dentro del servicio, pues por bioseguridad no está
permitido.
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Después de realizada la auditoria al servicio de FARMACIA se evidencia que ha desmejorado
con respecto a auditorias anteriores, el personal tiene claro los procedimientos que se llevan a
cabo en el servicio, pero no se aplican de forma adecuada.

Deben reforzarse la parte de las rondas de seguridad y las visitas a los diferentes puntos de
atención haciendo énfasis en el punto de atención Guachene que requiere mínimo dos (2) visitas
al mes para verificar el cuadre de inventarios con el sistema.

Para constancia se firma en Caloto Cauca, a los 23 días del mes de abril del año 2021

OLGA YANETH ERAZO GONZALEZ LEONOR RAMOS VALENCIA
Planeación y Calidad Control Interno

ADRIAN DIAZ HURTADO
Gestión de Procesos

Original firmado

Se anexan evidencias fotográficas de la auditoría realizada.
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA AUITORIA

Caja de transporte de Formato de medicamentos Aire acondicionado
Medicamentos a Guachene         pendientes

Medicamentos sin semaforizar

Evidencias de auditoria


