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PRESENTACIÒN  

 

En desarrollo de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno en especial las 

consagradas en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo la auditoría interna a  los Programas de 

Vigilancias Activas ( Fármaco-Vigilancia, Tecno-Vigilancia, Reactivo-Vigilancia y Hemo-Vigilancia)  

de la entidad, conforme al programa de auditoria interna de la vigencia 2021 y   el plan de  

trabajo socializado  en la realización de reunión de apertura; cumpliendo de esta forma con los 

roles que debe ejercer la Oficina de Control Interno, en el marco de la verificación de la 

implementación de los mecanismos de control en las áreas operativas , bajo el esquema de 

líneas de defensas propuesto por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la 

Dimensión del Control Interno.    

 

El presente informe, se entrega como resultado de la verificación realizada por el equipo auditor 

a las áreas a quienes les compete el liderazgo de la implementación de los programas y se realiza 

de acuerdo con la solicitud realizada por el Comité de Coordinación de Control Interno, con el 

objetivo de retroalimentar a los procesos auditados   y se implemente los planes de mejora de 

acuerdo con los resultados del informe de auditoría.   

 

En su esquema general el informe se estructura de un análisis de la gestión, considerando las 

evidencias aportadas, indicando de acuerdo con la normatividad que regula la implementación 

de los respectivos programas de vigilancias, cuáles son las oportunidades de mejora, de igual 

forma en su contexto se destacan los aspectos positivos identificados en el desarrollo del 

proceso de auditoría, de igual forma contiene una matriz de no conformidades, que se 

constituyen en los aspectos que a juicio del equipo auditor deben ser mejorados, por último un 



 

 

conjunto de recomendaciones que se ponen a consideración de los auditados para el 

mejoramiento continuo.    

1. ANALISIS DEL PROCESO 

 

En el marco del Plan de Auditoria Interna de la vigencia 2021, se incluyó en la programación de 

la vigencia por solicitud del Comité de Coordinación de Control Interno, la auditoria interna a 

los programas de vigilancias activas, con el objetivo de verificar a través de las mismas, la 

implementación de los Programas de Fármaco-vigilancia, Tecno-vigilancia, Reactivo-vigilancia y 

Hemo-vigilancia.  

 

Para el desarrollo de la auditoria interna, se contó con el acompañamiento técnico de la Jefe de 

Planeación y Mercadeo de la entidad, Bacterióloga DIANA LOPEZ PEREZ, quien desde su 

experticia técnica apoyo el desarrollo de las auditorias.  

 

Para el desarrollo de las auditorias se utilizó como referentes las lista de verificación propuesta 

por el INVIMA, con base en el Decreto 780 de 2016, Resolución 1403 de 2007, Resolución 2003 

de 2014 (Fármaco-vigilancia), Resolución 4816 de 2018 (Tecno-vigilancia), Resolución 38979 de 

2013 (Reactivo-vigilancia) y Decreto 1571 de 1993 (Hemo-vigilancia).  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 

2.1. NO CONFORMIDADES Y/0 OBSEVACIONES 

N° DESCRIPCION CRITERIO 

1 OBSERVACION: Se evidencio a través de chequeo 

que el Programa de Tecno-Vigilancia no dispone 

de una delegación formal del referente del 

programa, situación que probablemente incide en 

la implementación de los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento del respectivo 

programa.   

      

CAUSA:   Ausencia de actos administrativos de 

designación  

 

CONSECUENCIA:  Deficiencias en la 

implementación del programa del programa de 

vigilancia 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico  

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Art. 9. Numeral 3 , 

 literal d), i)   

Resolución 4816 de 2018 

2 OBSERVACION: De conformidad con lo establecido 

en el artículo 12  de la Resolución 4816 de 2018, 

son obligaciones de los responsables del 

Programa de Tecno-vigilancia: 

1. Sensibilizar al conjunto de usuarios y 

potenciales reportantes de su 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Artículo 12  de la Resolución 

4816 de 2018, 

 



 

 

organización en el Programa de Tecno-

vigilancia, la seguridad y uso adecuado de 

dispositivos médicos.   

En el desarrollo de la auditoria interna, no se 

aportó evidencia de la realización de esta 

responsabilidad  

  

CAUSA:   Ausencia de un programa de inducción o 

capacitación en materia de tecno-vigilancia    

 

CONSECUENCIA:  Posibles fallas de los equipos por 

ausencia de orientación en su uso adecuado  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

3 OBSERVACION: Se evidenciaron vacíos  formatos 

de  reportes de eventos del programa de tecno-

vigilancia, tales como:     

 No se cuenta con datos completos de los 

equipos 

 Desde febrero se realizar retrospectivo 

  No hay nombre de quién reporta ni datos 

del dispositivo asociado 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Art. 14 y art. 17  numeral 

1,2,3,4,5 

 



 

 

CAUSA:  Desconocimiento por parte de los 

reportantes de la importancia de los datos de 

equipos en los registros de eventos  

  

CONSECUENCIA:  Deficiencia en la trazabilidad de 

eventos del programa  

 

RESPONSABLE: Subgerente Científico 

4 OBSERVACION: Se evidencio a través de chequeo 

que el Programa de Reactivo-Vigilancia no 

dispone de una delegación formal del referente 

del programa, situación que probablemente 

incide en la implementación de los mecanismos 

de monitoreo y seguimiento del respectivo 

programa.   

      

CAUSA:   Ausencia de actos administrativos de 

designación  

 

CONSECUENCIA:  Deficiencias en la 

implementación del programa del programa de 

vigilancia 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico  

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

Numeral 1. Artículo 11. 

Resolucion2013038979 de 

2013 INVIMA 



 

 

5 OBSERVACION: De acuerdo con el análisis de la 

información aportada por el referente del 

Programa de Reactivo Vigilancia,  no se evidencio  

registros de puntos críticos de control 

identificados en el ciclo de vida del reactivo de 

diagnóstico In Vitro  

      

CAUSA:   Deficiencias en la gestión del riesgo del 

proceso  

 

CONSECUENCIA:  Posible fallas en los 

procedimientos por ausencia de controles 

adecuados  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Numeral 7 articulo 11  

Resolucion2013038979 de 

2013 INVIMA 

6 OBSERVACION: En relación con el 

almacenamiento de los reactivos de diagnóstico In 

Vitro se evidencia baja adherencia a 

semaforización.    

      

CAUSA:   Deficiencias  en la implementación de 

los procedimientos 

 

CONSECUENCIA:  Fallas en los controles de 

procesos 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Resolución 3100  de 2019 

estándar de medicamentos, 

dispositivo médicos e 

insumos  



 

 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

7 OBSERVACION: Se evidencio a través de chequeo 

que el Programa de Hemo-Vigilancia no dispone 

de una delegación formal del referente del 

programa, situación que probablemente incide en 

la implementación de los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento del respectivo 

programa.   

      

CAUSA:   Ausencia de actos administrativos de 

designación  

 

CONSECUENCIA:  Deficiencias en la 

implementación del programa del programa de 

vigilancia 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico  

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Decreto 1571 de 1993, 

Articulo 51 

8 OBSERVACION: Se cuenta con 3 de 8 actas a 

revisar; 2 de la vigencia 2020 (Junio y Octubre) y 1 

de la vigencia 2021 (febrero) - En la programación 

institucional se tiene periodicidad bimensual que  

no se cumple. 

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Decreto 1571 de 1993, 

Articulo 53 

 

Resolución 083 de 2015 



 

 

CAUSA:   Deficiencia en la periodicidad de sesión 

del Comite 

 

CONSECUENCIA:  Fallas en el control y 

seguimiento del programa y los eventos  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

9 OBSERVACION: Se cuenta con protocolo de hemo-

vigilancia  Código:  UT-PT-02-CC-01 V2 FV 

03/05/2021,  pero este no contempla funciones 

responsable del programa 

 

CAUSA:  Deficiencia en la descripción del 

protocolo    

 

CONSECUENCIA:  Omision de funciones del 

referente del programa  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

Decreto 1571 de 1993, 

Articulo 51 

 

Protocolo :  UT-PT-02-CC-01 

V2 FV 03/05/2021 

10 OBSERVACION: Se cuenta con protocolo de hemo-

vigilancia código  UT-PT-02-CC-01 V2 FV 

03/05/2021, pero este no define los elementos 

operativos para el programa 

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Protocolo :  UT-PT-02-CC-01 

V2 FV 03/05/2021 



 

 

CAUSA:   Deficiencia en la descripción del 

protocolo    

 

CONSECUENCIA:  Omision de los elementos 

operativos del programa  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

11 OBSERVACION: No se cuenta con evidencias de 

capacitación y evaluación de la guía rápida de 

transfusión al personal del hospital y no hay 

evidencias de la evaluación realizada al personal 

sobre hemo-vigilancia 

 

CAUSA:   Omision de funciones  

 

CONSECUENCIA:  Fallas en la  educación continua 

en el campo de la medicina transfusional y de la 

inmunohematología 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

Decreto 1571 de 1993, 

Articulo 53 

Literal d)  

12 OBSERVACION: No se cuenta con soporte de la 

capacitación del formato de reporte de 

reacciones adversas a la transfusión; se cuenta 

con estadística reportada al SIHEVI de forma 

extemporánea en los primeros 4 meses de 2021. 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

Manual de Hemovigilancia, 

Instituto Nacional de Salud. 

2010 



 

 

CAUSA:   Omisión de funciones  

 

CONSECUENCIA:  Fallas en la  educación continua 

en el campo de la Medicina Transfusional y de la 

Inmunohematología 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

13 OBSERVACION: No se cuenta con reporte de RAT 

de la paciente Julia del Carmen Rojas Noguera, 

quien tuvo RAT (transfusión de hemo-

componente en paciente equivocado) 

 

CAUSA:  Deficiencia en el  reporte de RAT 

 

CONSECUENCIA:   Fallas en los registros de 

eventos adversos 

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Manual de Hemo-vigilancia, 

Instituto Nacional de Salud. 

2010 

14 OBSERVACION: No se cuenta con formato de 

solicitud para verificar en los procedimientos 

institucionales la responsabilidad de solicitud y 

confrontar con los registros de solicitud que se 

cumpla. 

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Manual de Hemo-vigilancia, 

Instituto Nacional de Salud. 

2010 



 

 

CAUSA:   Deficiencia en los registros del 

procedimiento  

 

CONSECUENCIA:  Omisión de datos  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

15 OBSERVACION:  No se cuenta con los mecanismos 

que orienten a la verificación de la transfusión del 

hemo componente correcto al paciente correcto. 

Verificar listas de chequeo, registros en historia 

clínica.  

 

Ademas, en el protocolo UT-PT-02-PC-02, la 

responsabilidad del manejo de las reacciones 

adversas queda limitada al bacteriólogo 

 

CAUSA:   Deficiencias en la descripción del 

protocolo  

 

CONSECUENCIA:  Fallas en la implementación del 

programa  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

 

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Manual de Hemo-vigilancia, 

Instituto Nacional de Salud. 

2010 



 

 

16 OBSERVACION: Después de revisados algunos 

reportes de RAT, se identificaron las siguientes 

inconsistencias: 

 No se cuenta con soportes de hemo-

vigilancia RAT VEN 17355184 

 Se encuentran registros con faltantes y 

espacios en blanco 

 No se cuenta con evidencia en la HCL 

verificada 

 No se cuenta con investigación, análisis y 

socialización de la RAT severa ocurrida en 

Abril 

 

CAUSA:   Falta de conciencia de la importancia de 

los reportes de RAT en el personal asistencial que 

reporta  

 

CONSECUENCIA:   Fallas  en los reportes  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 

Reportes de RAT 

17 OBSERVACION:  Con respecto al Programa de 

Fármaco-Vigilancia, se cuenta con registro 

GTHC3F programación de capacitaciones que 

contempla los meses de enero, febrero y abril; no 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia 

 



 

 

se tiene información del mes de Marzo y el 

registro no cuenta con firmas de revisión y 

aprobación 

 

CAUSA:   Descuido en los procedimientos de 

revisión y aprobación  

 

CONSECUENCIA:  Registros no validados  

 

RESPONSABLE:  Subgerente Científico 

Lista de Verificación del 

INVIMA 

 

De acuerdo con el concepto del auditor técnico de la auditoria, se evidenciaron éstos hallazgos 

adicionales, a los cuales también se debe definir acción de mejoramiento: 

 

- El manual de fármaco-vigilancia, no describe la metodología para la revisión periódica 

de las alertas del Invima, no contempla lo relacionado con el control al ciclo de vida de 

los medicamentos desde el post mercado hasta la disposición final 

- El manual de reactivo vigilancia menciona el AMFE como la metodología institucional 

para el análisis de los eventos adversos y/o efectos indeseados y la metodología 

institucional es el protocolo de Londres; así mismo, menciona actividades relacionadas 

con el comité de reactivo vigilancia y éste no existe ni ha sido creado en la institución 

- La institución no tiene definido el espacio donde se revise el desempeño del programa 

institucional de Reactivo vigilancia 

- Para la vigencia 2021 no se cumple con el reporte de tecno vigilancia al INVIMA en el 

formato FOREIA 



 

 

3. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda designar formalmente responsables  de los programa de vigilancias y 

notificar funciones de acuerdo a la normatividad vigente  

  Se recomienda ajustar   el Manual de Tecno vigilancias en componente de  consulta de 

las alertas 

 

 

 

 

 

 


