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AUDITOR(ES)  LINA MARIA VASQUEZ DIAZ 

OBJETIVO ALCANCE 

 De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al  
subproceso de soporte terapéutico, para revisar cumplimiento de requisitos 
en la ejecución del procedimiento. 

SUBPROCESO O AREA PERIODO AUDITAR ESTADO 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS  

NOVIEMBRE A FEBRERO 
DE 2014. 
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ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE) ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE) 

1. se cuenta con el personal idóneo para la atención y cumplimiento del 
procedimiento.  

1. SEDE PALMAS 

 Entregar los medicamentos con sus respectivas indicaciones de dosis, 
uso, concentración. 

 Dar las instrucciones adecuadas en relación a los medicamentos NO 
POSS 

SEDE GRANJAS  

 Diligenciar el recetario oficial para la reposición del medicamento de 
control oxitocina. 

SEDE SANTA ISABEL 

 Verificar los derechos del usuario en base de datos 
  

 

 

No. SUMINSTRO DE MEDICAMENTOS   

1.  SEDE PALMAS  

 Se reciben las formulas medicadas  

 verifican los derechos en  bases de datos  

 Las fórmulas médicas  que no cumplen con los requisitos son devueltas  al usuario para que se remita al médico tratante a realizar los ajustes pertinentes  

 Para la dispensación se separan los medicamentos y se entregan sin las respectivas  indicaciones de uso, y dosis correcta.  
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 si el medicamento no es pos-s el regente solicita autorización del médico auditor de farmat( empresa contratista) para ser entregado  

 No se encuentran formatos de pendientes diligenciados en razón que  su uso empezó desde el mes de abril.  

 Se evidencia el respectivo recetario oficial para cada formula de  medicamentos de control. ( se revisó la oxitocina, la meperidina y la morfina) 

  

2. SEDE IPC  

 cumplen con el objetivo del procedimiento 

  

  

3. SEDE GRANJAS 

 Se reciben las formulas médicas. 

 verifican los derechos en  bases de datos  

 Las fórmulas médicas  que no cumplen con los requisitos son devueltas  al usuario para que se remita al médico tratante a realizar los ajustes pertinentes  

 Para la dispensación se separan los medicamentos y se entregan con las respectivas  indicaciones de uso, y dosis correcta.  

 si el medicamento no es pos-s el regente solicita autorización del médico auditor de farmat( empresa contratista) para ser entregado  

 No se encuentran formatos de pendientes diligenciados en razón que  su uso empezó desde el mes de abril.  

 
Se evidencia la no utilización del  recetario oficial para el medicamento de control Oxitocina; además se encontró una oxitocina de más registradas en el libro 
de medicamentos de control (30) 

 SEDE SANTA ISABEL  

 Se reciben las formulas medicas  

 No se verifican los derechos en la base de datos  

 Para la dispensación se separan los medicamentos y se entregan con las respectivas  indicaciones de uso, y dosis correcta. 

 No se manejan medicamentos de control  
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Recomendaciones  

 

 Generar un plan de mejoramiento para el procedimiento de suministro de medicamentos 

 Socializar al interior del área el  procedimiento. 

  Revisar a través de  la autoevaluación de habilitación los requisitos para su cumplimiento. 

 La responsabilidad en la medición de los indicadores de procedimiento deben estar a cargo de la ESECEO y no del contratista de medicamentos. 
 

 

 LINA MARIA VASQUEZ DIAZ 

 Auditor líder 

CESAR ALBERTO POLANIA  
 

MARIA DILMA JARAMILLO 

Gestor Técnico científico  Auxiliar administrativo 
 

FRANCISCO ARDILA  LUZ DARY DELGADO  

Regente de farmacia  Auditor 

 
 
 
       


