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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 14 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2017 
CIRCUITO DE MEDICAMENTOS - Año 2016 
 

 

La presente auditoría denominada “Circuito de Medicamentos”,  es realizada 
de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

El alcance del presente informe comprendió: 

 Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante por el sector Farmacia. 

 Analizar el modo de almacenamiento de los medicamentos e insumos médicos en el 
sector Farmacia. 

 Realizar pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones 
pendientes de regularización. 

 Se solicitó información al área Compras y Contrataciones y a la división Patrimonio. 
 
Para esto se realizaron los siguientes procedimientos: 
 

 Se realizaron entrevistas con el Director Asistente; el Farmacéutico y agentes del 
servicio de Enfermería de Consultorios Externos. 

 Analizar la documentación con respecto a la adquisición, consumos y bajas de 
medicamentos e insumos médicos. 

 Se analizaron las licitaciones que lleva el sector Suministros y Contrataciones y la 
información que registra en cuanto a medicamentos el área Patrimonio. 

 Analizar la documentación específica con respecto al almacenamiento y 
disposición de medicamentos e insumos médicos. 

 Se realizaron pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones 
pendientes de regulación. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 11 de septiembre y el 9 de 
noviembre de 2017. 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la 
Nación. 

El período auditado corresponde al ejercicio 2016.  
 
La farmacia del hospital no se halla habilitada Este hospital no cuenta con la 

autorización para el funcionamiento del servicio de Farmacia y/o Esterilización, 
otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. 

 
El vademécum del organismo se encuentra desactualizado siendo el vigente el 

que corresponde a los años 2013-2015.  
 
Durante el año 2016 la CAMIM superviso compras de medicamentos por $ 

3.064.330,64 de los cuales el 48% no se realizó mediante el procedimiento de 
selección de licitación pública, privada o contratación directa.  

 
A su vez el 58.26 % del total de compras señalado recayó sobre el proveedor 

MG Insumos S.A. 
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El sector farmacia adolece de una administración eficiente, los remitos de 
entrada no se ordenan con la orden de compra. No se tuvo evidencias de 
documentación que respalde la devolución de medicamentos proveniente de los 
dispositivos. 

 
Existen egresos en las fichas estante de los cuales no se ha podido constatar 

la documentación respaldatoria.  
 
Enfermería de Consultorios Externos no controla si las recetas que le acercan 

los profesionales reúnen todos los requisitos necesarios. Tampoco lleva un control de 
su stock de medicamentos.  

 
En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3, los 

aspectos auditados vertidos al punto 5, las observaciones practicadas al punto 6 y el 
seguimiento de las observaciones del punto 7; el proceso de compra, distribución y 
almacenamiento cumple razonablemente con los objetivos propuestos. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
INFORME Nº 14 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2017  
 
CIRCUITO DE MEDICAMENTOS - Año 2016 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente auditoría denominada “Circuito de Medicamentos”,  es realizada 

de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

2. OBJETO 
 

  Analizar la compra, distribución y almacenamiento de los medicamentos, 

utilizados en el organismo. 

 

  Comprobar que el circuito de Medicamentos e insumos médicos cumpla con la 

normativa vigente evaluando la dispensación almacenamientos y disposición de los 

mismos. 

 

  Realizar un seguimiento de las observaciones pendientes de ejercicios 

anteriores. 

 

3. ALCANCE 
 

El alcance del presente informe comprendió: 

 

 Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante por el sector Farmacia. 

 Analizar el modo de almacenamiento de los medicamentos e insumos médicos en el 

sector Farmacia. 

 Realizar pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones 

pendientes de regularización. 

 Se solicitó información al área Compras y Contrataciones y a la división Patrimonio. 

 

Para esto se realizaron los siguientes procedimientos: 
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 Se realizaron entrevistas con el Director Asistente; el Farmacéutico y agentes del 

servicio de Enfermería de Consultorios Externos. 

 Analizar la documentación con respecto a la adquisición, consumos y bajas de 

medicamentos e insumos médicos. 

 Se analizaron las licitaciones que lleva el sector Suministros y Contrataciones y la 

información que registra en cuanto a medicamentos el área Patrimonio. 

 Analizar la documentación específica con respecto al almacenamiento y 

disposición de medicamentos e insumos médicos. 

 Se realizaron pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones 

pendientes de regulación. 

 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 11 de septiembre y el 9 de 

noviembre de 2017. 

 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la 

Nación. 

 

El período auditado corresponde al ejercicio 2016.  

 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 Resolución Nª 641/2000 Ministerio de Salud. Normas de Organización y 
Funcionamiento de Farmacia en Establecimientos Asistenciales. Programa Nacional 
de Garantía de Calidad de la Atención Médica. 

 Ley Nª 17.565 Ley de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica. 

 Ley Nª 19.303 Ley de Psicotrópicos y Estupefacientes. 

 Ley Nª 16.463 Ley de Medicamentos. 

 Resolución Nª 435/2011 Ministerio de Salud. Registro de Especialidades Medicinales 
(Trazabilidad) 

 Manual del servicio de farmacia, publicación de la editorial de este hospital en 
noviembre del año 2014. 

 

 Resolución Nª 343/2015 CENARESO, sobre creación de la Comisión de 
Administración de Medicamentos e Insumos Médicos. (CAMIM). 

 
5. ASPECTOS AUDITADOS 

 
5.1. RELEVAMIENTO DEL SECTOR FARMACIA. 

 
Este servicio se responsabiliza por la identificación, almacenamiento, 

preservación, dispensación, contralor de medicamentos e insumos farmacéuticos 
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existentes en Farmacia, informa y asesora sobre estos a quienes prescriben, indican o 
usan medicación en los servicios del hospital, con el objeto de garantizar una 
farmacoterapia optima, el uso racional del medicamento y el cumplimiento de la 
legislación vigente. 

 
La farmacia del hospital no se halla habilitada.  Este hospital no cuenta con la 

autorización por parte del Ministerio de Salud, para el funcionamiento del servicio de 
Farmacia y/o Esterilización, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. 

 
5.1.1. Dotación de personal  
 
Al cierre del ejercicio 2016 el sector contaba con un agente administrativo y un 

farmacéutico. 
 

Durante el ejercicio 2016 en el sector se desempeñaron 3 farmacéuticos 
distintos a saber:  

 
Farmacéutica Karina Arroyo ingreso 01/03/2015 egreso 01/07/2016. 
Farmacéutico Mariano Perez ingreso 15/02/2016 egreso 27/07/2016. 
Farmacéutico Juan Manuel Aguirre ingreso 01/08/2016 hasta la actualidad. 
 
El sector Farmacia tiene dependencia directa no formal1 del Director Asistente 

de este Hospital Nacional en Red.   
 
No se encuentra designada una persona responsable del sector farmacia. 
 
Tanto el personal administrativo de farmacia como los 2 farmacéuticos 

dependen del Director Asistente. 
 
5.1.2. Estructura Edilicia  

 

Este sector desarrolla su actividad en 3 pequeños depósitos, siendo un espacio 
reducido para desarrollar su labor, llevando a almacenar medicamentos en el pasillo, 
los cuales no son debidamente estibados. 

 
En un sector de la farmacia se observó la falta de un aire acondicionado que es 

necesario para mantener los medicamentos a la temperatura requerida. 
 
La ventana de una de los depósitos se encuentra sin las debidas cortinas para 

atemperar la temperatura en la época estival. El sector farmacia informa que solicito 
cortinas roller, se nos acompañó un Vale de Entrega de Almacenes surgen que se 
entregaron 4 cortinas roller, se entregaron 2 y están reclamando a Almacenes los 2 
restantes. 

 
5.1.3. Manual de Procedimientos. 
 
El sector Farmacia, cuenta con procedimientos que están descriptos en la 

publicación de la editorial de este hospital del mes de noviembre de 2014, con el título 

                                                 
1 Debido a que el hospital no cuenta con la estructura formal aprobada. 
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de “Manual del Servicio de Farmacia”. Esta norma rige el proceso del sector y 
establece sus procedimientos, quienes son sus ejecutores, delimita responsabilidades, 
tiempos de ejecución, puntos de control y formas de trabajar en general. 

 

Dentro de las funciones establecidas encontramos:  

 

“Efectuar el control administrativo de todos los insumos presentes en la farmacia, 

realizando los registros pertinentes de la documentación involucrada en los diferentes 

procesos, la cual deberá archivarse durante el tiempo establecido por las normas 

institucionales, de acuerdo con el equipamiento provisto por el hospital”. 

 

“Definir los parámetros de control de existencia: stock o niveles mínimos o de 

seguridad, de reposición o crítico y máximo; y garantizar de esta manera la disponibilidad de 

los insumos en el tiempo adecuado y en el sitio donde se genere la demanda, evitando tanto 

acopios negligentes o stock sobredimensionados, como así también el desabastecimiento”  

 

“Realizar sistemáticamente el control periódico de inventario”. 

 
5.1.4. Funciones del área. 

 
Así mismo el manual establece las funciones del área, enunciándose a 

continuación las que atañen al objeto de la presente auditoría: 

o Planificar, organizar, coordinar y controlar todas las actividades desarrolladas en el 
Servicio de Farmacia. 

o Intervenir en el proceso de selección de medicamentos e insumos farmacéuticos 
considerando la interrelación de las variables calidad, seguridad y costo. 

o Establecer los mecanismos de provisión de insumos ajustándose a las disposiciones 
vigentes del hospital. 

o Establecer un sistema de distribución seguro y eficaz que responda a las 
necesidades particulares del hospital. 

o Efectuar el control administrativo de todos los insumos presentes en la farmacia, 
realizando los registros pertinentes de la documentación involucrada en los 
diferentes procesos, la cual deberá archivarse durante el tiempo establecido por las 
normas institucionales, de acuerdo con el equipamiento provisto por el hospital. 

o Diseñar las planillas de pedidos de psicofármacos, medicación clínica, insumos 
farmacéuticos, distribución por dosis diaria. 

o Definir los parámetros de control de existencia: stocks o niveles mínimos de 
seguridad, de reposición o crítico y máximo; y garantizar de esta manera la 
disponibilidad de los insumos en el tiempo adecuado y en el sitio donde se genere la 
demanda, tanto acopios negligentes o stocks sobredimensionados como así también 
el desabastecimiento. 

o Garantizar la custodia, almacenamiento, preservación y distribución de 
medicamentos e insumos farmacéuticos presentes en la farmacia. 

o Controlar los vencimientos, confeccionar el “Acta de descarte” para el retiro de la 
farmacia de los insumos vencidos que serán procesados según disposición de 
Gestión Ambiental por una empresa contratada para tal fin. 

o Realizar sistemáticamente el control periódico de inventario. 
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o Cumplir con la Resolución N° 435/2011, Especialidades Medicinales, Boletín Oficial, 
Buenos Aires, Argentina, 7 de abril de 2011, con el objetivo de asegurar el control de 
los medicamentos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos que sean 
ilegítimos implementando un sistema de trazabilidad. 

 
Dentro de las tareas que se establecen como específicas del sector, en el 

presente informe se desarrollaran aquellas sobre las que se establecieron puntos de 
control por parte de esta Auditoría. 

 
5.2. GESTION DE STOCK. 

 
Es el proceso que abarca la organización, planificación y control del conjunto 

de stocks, a través de procedimientos básicos para la selección, adquisición, recepción, 
almacenamiento y distribución de todos los medicamentos y otros insumos 
farmacéuticos en volumen y plazos razonables, con el mínimo riesgo para el paciente y 
el menor costo posible. 

 
El procedimiento llevado a cabo es el siguiente: 
 

a) La adquisición de medicamentos y/o insumos farmacéuticos se realiza a través del 
pedido de compras generado por la CAMIM (Comisión de Administración de 
Medicamentos e Insumos Médicos). 
b) Los medicamentos e insumos farmacéuticos que ingresan a Farmacia son recibidos 
por farmacia y contabilizados por unidades y registrados en fichas estante 
individuales por cada producto, las mismas constituyen el stock de cada 
medicamento. 
La ficha estante tiene un encabezado que corresponde al nombre genérico del 
producto, y debe indicar concentración y forma farmacéutica. 
 

La ficha estante constituye un sistema de registro manual,  
Donde se registran todos y cada uno de los movimientos de entradas y salidas 

de medicamentos. 
 
Cada ficha estante posee el Articulo al cual se refiere y luego se divide en seis 

columnas, a saber: «fecha», destino, «entrada», «salida» y «saldo» y control. 
 
Fecha,   
Destino: para el ingreso en esta columna va el proveedor  

    para el egreso va el Dispositivo que solicito el pedido. 
En entrada y salida van las cantidades del movimiento. 
En saldo va el stock final, que surge de la suma algebraica de saldo anterior más 
entradas menos salidas  

En la columna de control van la inicial del farmacéutico que entrego el medicamento.  
 

5.2.1. Muestra 
 

Esta Unidad de Auditoría tomo una muestra de selección específica compuesta 
por las fichas estantes de los 13 psicofármacos elegidos en función de su alta o baja 
rotación y su alto o bajo costo.  
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VALOR ROTACION

ALPROZOLAM  1 MG BAJO MEDIA

CLONAZEPAM 0,5 MG BAJO MEDIA

CLONAZEPAM 2,0 MG BAJO ALTA

LORAZEPAN 2.5 MG BAJO ALTA

LORAZEPAN 4.0 MG AMPOLLA MEDIO MEDIA

OLANZAPINA 05 MG ALTO MEDIA

OLANZAPINA 10 MG ALTO ALTA

PREGABALINA 150 MG ALTO MEDIA

PREGABALINA 25 MG ALTO BAJA

PREGABALINA 75 MG ALTO ALTA

QUETIAPINA 025 MG ALTO MEDIA

QUETIAPINA 100 MG ALTO ALTA

QUETIAPINA 200 MG ALTO MEDIA

8 ALTO ALTA 5

1 MEDIO MEDIA 7

4 BAJO BAJA 1

13 13
 

 
 
 

5.3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS 
 

El sector Farmacia interviene en el proceso de adquisición, poniendo en 
práctica los procedimientos básicos de gestión, la aplicación de criterios técnico-
farmacéuticos, asegurarando la cobertura de las necesidades farmacoterapéuticas de 
los pacientes internados y externos bajo control hospitalario, de acuerdo con la 
normativa vigente.  

 
5.3.1 CAMIN 

 
La Resolución Nª 343/2015 CENARESO, del 17 de junio de 2015, crea la 

Comisión Asesora de Medicamentos e Insumos Médicos (CAMIM) en la órbita del 
hospital cuyo objetivo es asesorar a la máxima autoridad en los procesos clínicos 
derivados de la institución y proponer los cambios cualitativos y cuantitativos y de 
procedimiento pertinente a fin de contribuir a la asistencia integral del paciente, en los 
términos de la ley Nº 26.657.  

 
Esta comisión está integrada por un representante de cada uno de los 

dispositivos clínicos y el responsable de farmacia. 
 
De acuerdo al relevamiento practicado las actas de la CAMIM se vuelcan a un 

libro de actas. Si bien se comprobó la aprobación de medicamentos en la Licitación 
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Publica 3/2016 y la Contratación Directa 18/2016, en el mencionado libro no se detallan 
los listados de los medicamentos aprobados por esa comisión para ese u otro tipo de 
contratación.  

 
5.3.2 VADEMECUM 

 
El vademécum es una herramienta fundamental de acompañamiento a los 

equipos, en su tarea cotidiana, facilitando la actividad de los prescriptores, 
aportándoles instrumentos e información sobre los protocolos que acompañan su 
quehacer.  

A través del vademécum se busca, optimizar la fiscalización, control y 
seguimiento de la tarea, y finalmente, fomentar la seguridad del paciente, al unificar 
criterios conforme a la normativa vigente. 

 
El vademécum que se encuentra vigente es el que corresponde a los años 

2013-2015. Si bien la CAMIM en su acta del 21/10/2016 plantea la necesidad de 
actualizar el vademécum a la fecha de este informe no hay indicios de que este en 
elaboración un nuevo vademécum. 
 

Se verificaron los psicotrópicos de la muestra del punto 5.2.1, los cuales se 
encontraban establecidos en el vademécum 2013-2015. 

 
Se corroboró que los ítems incluidos en la planilla de Control de Stock Mensual, 

que posean ingresos durante el ejercicio 2016, se encuentren dentro del Vademécum.  
 

De análisis de las recetas del punto 5.5.4 (aquellas en las que se pudo 
identificar el nombre del medicamento) el medicamento prescripto se encontraba en el 
vademécum 2013-2015. 
 

5.3.3 COMPRAS 2016 
 
La División Patrimonio lleva los registros de los bienes de consumo. 
 
Esta división nos informa que para el año 2016 en el inciso 2, en la partida 252 

correspondientes a Productos farmacéuticos y medicinales; se efectuaron compras de 
medicamentos por la suma de $ 3.064.330,64. 

 
Las incorporaciones mes a mes son las siguientes: 

 
 
   
 

 

ENE 0.00 

FEB 247,850.36 

MAR 202,879.70 

ABR 5,959.72 

MAY 2,999.70 
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JUN 511,867.19 

JUL 358,991.32 

AGO 614,647.30 

SEP 502,424.63 

OCT 81,283.44 

NOV 304,336.43 

DIC 231,090.85 

 
3,064,330.64 

 
 
Estas adquisiciones se efectuaron mediante las siguientes formas de 

contratación: 
 

   

VARIOS 24,575.50 1%

FONDO ROTATORIO 73,868.27 2%

LEGITIMO ABONO 1,386,676.28 45%

ORDEN DE COMPRA 1,579,210.59 52%

TOTAL COMPRAS 3,064,330.64 100%  
 

 
                                         

Es dable destacar que, del total de adquisiciones de medicamentos $ 
3.064.330,64 del año 2016, el 48% no se realizó mediante los procedimientos de 
selección de licitación pública, privada o contratación directa.  
 

Lo adquirido en medicamentos por legitimo abono representa el 45 % de las 
compras de medicamentos del año 2016, ascendiendo a un total de $ 1.386.676.28, 
conforme el siguiente detalle: 
   
     

3,112.00 0.2%

1,383,564.28 99.8%

1,386,676.28 100%

VALENTINETTI MARIO ARIEL

M.G.INSUMOS S.A

 
 

Es dable señalar que durante el año 2016 al proveedor MG Insumos S.A., se le 
adquirieron medicamentos mediante órdenes de compra por $ 401.648.10.- y $ 
1.383.564.28.- mediante legítimo abono, haciendo un total de $ 1.785.212.38.-, lo cual 
representa el 58.26 % del total de compras de medicamentos del año 2016 que 
ascendió a 3.064.330,64.-.  
 
5.4 RECEPCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS 
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Consiste en establecer las actividades técnicas, administrativas y operativas 
para garantizar una adecuada recepción cuantitativa y cualitativa de los productos 
farmacéuticos. Además, busca asegurar que los productos farmacéuticos que ingresen 
al servicio cumplan con las características del requerimiento y con los documentos 
correspondientes.  

 
Las entradas de medicamentos pueden provenir de: 
• Compras 
• Devoluciones de Enfermería 
• Canje 
 
En la compra los medicamentos se reciben en el sector farmacia; se cuentan, 

se registra en la ficha estante su ingreso y se almacenan en las instalaciones 
correspondientes. 

 
5.4.1 Control de Fichas Estante 
 
En el caso de licitaciones Farmacia lleva un Excel donde carga la cantidad 

comprada a ser recibida y las sucesivas entregas y la cantidad pendiente de entrega de 
acuerdo a la orden de compra que recibe del sector Suministros y Contrataciones. 

 
Se controló las entradas a las fichas estante de los medicamentos que surgen 

de la muestra expuesta en el punto 5.2.1., tomando los ingresos de los meses de mayo 
y agosto del año 2016, contra los remitos de los proveedores. De la revisión practicada 
no surgieron observaciones. 

 
El “Manual de Servicio de Farmacia”, establece dentro del proceso de 

“Recepción de Medicamentos e Insumos Médicos” que el Sector Farmacia debe 
archivar una copia de la orden de compra y del remito para verificar la no existencia de 
desvíos o inconsistencias entre ambos.  

 
No se pudo visualizar que se archiven los remitos juntos con su 

correspondiente orden de compra. 
 
Con respecto al recupero de medicamentos de pacientes que abandonaron el 

tratamiento o egresaron del hospital no tuvimos evidencias de alguna nota de 
devolución de medicamentos proveniente de los dispositivos. 

 
5.5. DISPENSACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. 

 
Farmacia abastece con medicamentos a los distintos dispositivos del hospital, 

tanto intra como extra muros. Este sector no realiza la dispensación de la medicación 
en forma directa al paciente, la misma la realiza cada dispositivo. 

 
Las salidas de medicamentos pueden deberse a: 
 
• Dispensación a los diferentes dispositivos del hospital. 
• Devolución a proveedores por medicamentos defectuosos, rotos, o canje por 

vencimiento posterior. 
• Disposición final de medicamentos vencidos 
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La dispensación de medicamentos del Sector Farmacia se realiza de dos 

modalidades diferentes, dependiendo del dispositivo a cuál se le suministra el 
medicamento o insumo:  

 
5.5.1 Dispensación a Dispositivos de Internación, Agudos, Mujeres-Trans 

y Hospital de Día: 
 
La misma se realiza a través de la Distribución de Dosis Diaria (DDD) que 

implica la entrega del botiquín (consiste en un tupper) con la dosis diaria de medicación 
para cada paciente siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
El farmacéutico pasa en forma diaria por el dispositivo a recabar las 

prescripciones médicas en una planilla de Registro de Medicación, recopilando los 
requerimientos por cada paciente volcados en la Hoja de Indicaciones Médicas, firmada 
por el profesional que solicita. Posteriormente dispensa los fármacos, con 
fraccionamiento individual por medio de un botiquín que contiene la medicación 
indicada por cada profesional para cada paciente por toma diaria. 

 
La medicación es transportada por el farmacéutico hasta el servicio; día a día 

se procede al recupero de medicación que no se utilizó, la cual vuelve a ingresar al 
stock de la Farmacia.  

 
El Servicio de Internación y Agudos maneja un stock mínimo fijo de medicación 

psicotrópica (bajo llave), general e insumos médicos, con control de entradas y salidas, 
que será revisado y repuesto por el farmacéutico en función de su requerimiento en 
forma semanal. 
 

5.5.2 Dispensación a Dispositivos Ambulatorios, Extramuros y 

Dispositivos de Externación: 

 

La misma se realiza a través de la Reposición del stock fijo de los distintos 

dispositivos que mantienen medicamentos para stock, el abastecimiento es mediante 

un pedido que solicitan a farmacia. 

 
5.5.3 Control de Salidas de las fichas estante. 

 
Se solicitó al Sector Farmacia las fichas de estante y la documentación a través 

de la cual el sector farmacia entrega los medicamentos. 
 
Se controló las salidas de las fichas estante de los medicamentos que surgen 

de la muestra expuesta en el punto 5.2.1., tomando los egresos de los meses de mayo 
septiembre, octubre y noviembre del año 2016 para cada medicamento. 

 
Si bien las salidas en las fichas estante tienen las fechas, el dispositivo al que 

se entregó, el saldo y la inicial del farmacéutico que entrego el medicamento, se 
observaron las siguientes situaciones:  
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Existen egresos de los cuales no pudimos constatar su documentación 
respaldatoria.  La mayoría de los casos corresponden a DDD que es la Distribución de 
Dosis Diaria que se hace a través de un botiquín, en el cual Farmacia no se queda con 
ninguna documentación que respalde la salida, estando el registro de la salida en el 
sector Enfermería. 

 

Medicamento fecha cantidad comentarios

Lorazepam 4 MG Ampolla 18/08/2016 5 Guardia 

Pregabalina 150 MG 15/09/2016 140 DDD

Pregabalina 150 MG 03/11/2016 280 DDD

Clonazepam 2 MG 20/10/2016 150 DDD

Olanzapina 5 Mg 04/11/2016 100 DDD

Olanzapina 10 Mg 11/11/2016 200 DDD

Quetiapina 25 16/11/2016 100 Cons. Ext.(1) 

(1) Se extravio la planilla de esta fecha  
 
Hay fichas de estante donde ciertos meses el saldo fue asentado en lápiz. 
 
El sector farmacia no emite una Nota de entrega de las salidas, anotando las 

cantidades entregadas sobre las hojas de pedido, lo que dificulta el control. No se 
utiliza un formulario unificado para las solicitudes y entregas de medicamentos e 
insumos. 

5.5.4 Control sobre recetas: 
 

Se solicitó al sector farmacia las recetas de los meses de agosto y noviembre 
de 2016. 
 
             De la revisión efectuada sobre las recetas obrantes en las cajas de archivo de 
los meses señalados se pudo constatar recetas con distintos errores, que se detallan a 
continuación: 
  

 Falta del nombre del paciente, 

 falta de indicación del servicio al cual corresponde la receta,  

 falta de aclaración en la firma del profesional,  

 recetas sin firma del profesional,  

 tachaduras,  

 números enmendados. 
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Enfermería de Consultorios Externos recibe las recetas de los profesionales y 
dispensa los medicamentos a los pacientes. Esta enfermería de Consultorios Externos 
no controla las recetas que le acercan los profesionales a efectos de constatar que 
reúna todos los requisitos necesarios. 

 
   Enfermería de Consultorios Externos no lleva control de su stock de 
medicamento.  
 

Administración de farmacia lleva el archivo de recetas en una caja de archivo 
por cada mes, dentro de la caja de archivo no se encuentran las recetas separadas por 
dispositivo, tampoco se pudo constatar cuales recetas corresponden a cada pedido de 
medicamentos. 
 
5.6. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
MEDICOS EN FARMACIA. 

 
El objeto de este proceso es asegurar el adecuado almacenamiento y la 

correcta manipulación de los medicamentos e insumos farmacéuticos en la Farmacia. 
  

Procedimiento: 
a) Una vez recibido el producto, es transferido al depósito correspondiente, utilizando 
los carros diseñados a tal fin, donde se guardarán de acuerdo con el lugar previamente 
asignado, y se dará el ingreso en la ficha estante correspondiente. 
b) En caso de ser un producto nuevo, se le asignará un lugar conservando el orden 
preexistente (alfabético dentro de cada grupo), se abrirá una nueva ficha estante para 
ese producto, y se registrará la entrada de éste. 
c) El almacenamiento de productos se lleva a cabo sobre estantes, estanterías o racks, 
separados del piso y de las paredes del edificio según buenas prácticas de farmacia. 
d) El almacenamiento de los artículos se efectúa de forma tal de facilitar la 
dispensación posterior según sistema FEFO (First Expired, First Out), por tipo de 
producto, lote y fecha de vencimiento. 
e) Los movimientos de entrada y salida se registran en fichas estante. 

 
Del relevamiento practicado surge no se dispone de un freezer para materiales 

refrigerantes a efectos de trasladar con frio las vacunas. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el 5.2 el espacio que dispone farmacia es 

insuficiente para una adecuada ubicación física acorde a las buenas prácticas de 
farmacia y su orden de almacenamiento. 

 
5.7. MANEJO DE PRODUCTOS POR VENCER 

 
El sector Farmacia debe normar el manejo de medicamentos e insumos 

farmacéuticos con corto vencimiento. 
 
a) La Farmacia lleva un control de los vencimientos de los medicamentos. Al 

aproximarse la fecha de vencimiento de algún producto, la Farmacia eleva un informe 
semestral a todos los servicios que utilicen esa medicación, para informar a los 
profesionales médicos cuáles son los medicamentos cercanos a la fecha de 
vencimiento, a fi n de que, de acuerdo con el criterio médico, puedan ser prescriptos 
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para su utilización antes de su vencimiento, racionalizando así el uso de los 
medicamentos con que cuenta el hospital.  

b) En caso de corresponder el canje del producto de acuerdo con la cláusula de 
compra, se procede a solicitarlo al proveedor respectivo, con la antelación al 
vencimiento previamente pactada en el compromiso de canje. 

c) Una vez producido el vencimiento, se separa la medicación para su posterior 
descarte, se toma debida nota de los productos vencidos, con el objetivo de tenerlo en 
cuenta en las futuras evaluaciones de compras que se realizan en la CAIM, para 
analizar el uso de esos productos a fi n de mantenerlos o excluirlos del vademécum. 

 
Control de Productos por Vencer 

 
El día 04/10/2017 se realizó una inspección ocular a efectos de verificar la 

forma en la cual se notifican de los vencimientos de los medicamentos.  En los 

medicamentos o insumos que vencen primero se le colocan carteles de prioridad o un 

cartel con el vencimiento. 

A efectos de ilustrar este procedimiento de auditoria se adjuntan fotos de los 

mismos en Anexo I. 

 
5.8. MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR LA FARMACIA 

 
El objeto de este proceso es establecer los lineamientos a seguir para la 

gestión integral de los residuos generados en la farmacia, conformados por 
medicamentos e insumos farmacéuticos vencidos. 
 

Objetivos Específicos 
 
Establecer e implementar los procedimientos básicos en cada una de las 

etapas del manejo de residuos hospitalarios que competen a la Farmacia: prevención 
de su generación, clasificación y segregación.  

 
Reducir residuos y pérdidas de recursos.  
 
Eliminar residuos en forma segura, considerando el cuidado de la salud y la 

protección del ambiente.  
 
Contemplar un sistema de eliminación de medicamentos e insumos 

farmacéuticos vencidos que brinde las mayores garantías posibles para que no 
ingresen nuevamente al sistema de comercialización por medio del sector informal. 

 
Cada mes el sector farmacia verifica el stock de medicamentos y apartando los 

medicamentos vencidos. Se elabora del Acta de Descarte, con la firma del 
farmacéutico, el Director Asistente y el responsable del sector Gestión Ambiental, el 
cual retira el material y continua con el proceso para llegar a la disposición Final.  

 
5.9. CONTROL DE STOCK MENSUAL 

 
Establece los lineamientos generales que definan la operatoria para el control 

de existencias de todos los productos presentes en la farmacia en un momento 
determinado. 
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Procedimiento: 
 
a) Cada movimiento de entrada y salida queda asentando en la ficha estante 
correspondiente. 
b) El control físico de existencias se lleva a cabo mensualmente. 
c) Se efectúa el recuento físico ordenadamente por sector de manera tal que todos y 
cada uno de los artículos sean contados y observados periódicamente. 
d) Durante el recuento se verifican los vencimientos y la disposición en las estanterías. 
e) Se observa si el producto ha sufrido algún tipo de degradación o daño visual. De ser 
así se segrega y se lo trata como producto no conforme.  
f) Se verifica el plazo de validez del producto. Si ha caducado se procede como 
producto no conforme, o rechazado. 
g) Cualquier discrepancia en cantidad o coincidencia de datos es investigada, 
justificada y rectificada. 
h) De ser necesario, en caso de no coincidencias por error u omisión, a mes vencido, el 
profesional farmacéutico elevará una nota a los distintos departamentos que 
intervienen en este circuito de información, con las correcciones correspondientes. 
i) Este informe con los movimientos y existencia de Farmacia es elevado 
mensualmente a Suministros y Contrataciones. 
j) El recuento total se realiza semestralmente antes de cada pedido de licitación. 

 
La ficha estante, se constituye como el registro con mayor confiabilidad acerca 

del stock de un producto, ya que en la misma se contabiliza cada movimiento, ya sea 
entrada, salida, control, constatando la fecha del mismo, el saldo y el responsable. 

 

A partir de este registro, una vez al mes se vuelca el saldo de cada ficha 

estante de los medicamentos en stock, a una Planilla de Stock Mensual la cual 

contiene las siguientes columnas, stock anterior, ingresos, ingresos por devolución 

egresos, egresos por vencimiento o devolución y stock y la envía a Patrimonio para su 

valorización. 
 
Control en las Planillas de Stock mensual 
 
Sobre las planillas de stock mensual de los meses de mayo y agostos, sobre 

los medicamentos de la muestra del punto 5.2.1, se constató la coincidencia de estas 
planillas con las entradas y salidas de las fichas estantes. 

 
 
Control de las Salidas de las Planilla de Stock mensual 
 
En el caso de la salida de la Pregabalina de 75 mg en el mes de agosto registra 

una diferencia de 63 unidades y la Quetiapina de 100mg registra una salida superior en 
la planilla de stock mensual de 90 unidades. 

 
Control de las Entradas de la Planilla de Stock mensual 
 
Se detectaron dos casos en los que existe discrepancia del total de ingreso a la 

planilla con el saldo total ingresado en las fichas estante. 
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De la verificación realizada surge que, en el mes de mayo de 2016, en el 
medicamento Pregabalina 75 mg., si bien la ficha estante concuerda con el remito del 
proveedor, este ingreso no se vio reflejado en la Planilla de Stock del mes de mayo de 
2016 enviada a Patrimonio. 

 
A su vez en el mes de agosto de 2016, se dispendio al sector Consultorios 

Externos 600 unidades de Clonazepam de 2 mg., en la ficha de estante se registró 100 
unidades de salida, surgiendo una diferencia de 500 unidades. 

El egreso según ficha estante total del mes ascendió a 8405 unidades, 
debiendo en realidad ascender a 8905 unidades. Por lo tanto, el saldo final a fin del 
mes correcto es 67185 y no 67685 según consta en la ficha estante. 
 En la carga de este medicamento a la planilla de stock mensual se toma el saldo 
inicial correcto la salida de unidades correctas, pero en el ingreso se le suman 500 
unidades dando como resultado un stock de 67.685 que no es el correcto. 

 
A su vez en el mes de agosto de 2016, el resultado de sumar los egresos de la 

Pregabalina 75 mg de la ficha estante ascendió a 3753 unidades. 
  
Por lo tanto, el saldo final a fin del mes correcto fue de 25.381 y no 25.565 

según consta en la ficha estante, existiendo una diferencia de 184 unidades. 
  

En la carga de este medicamento a la planilla de stock mensual se toma el 
saldo inicial correcto la salida de unidades difiere y se toma una devolución que no está 
asentada en la ficha estante de 121 unidades dando como resultado un stock de 
25.565 que no es el correcto. 

 
   De la labor practicada no surgen evidencias de recuentos físicos por parte del 
sector farmacia en forma mensual como indica el manual de farmacia; salvo lo 
expuesto en las fichas estante con la palabra conteo. 
 
 De la tarea desarrollada no surgen evidencias de controles por parte de la 
División Patrimonio de recuentos físicos a efectos de verificar los saldos que le envía el 
sector Farmacia, no habiendo un control por oposición. 

 
 
6. OBSERVACIONES. 
 
6.1. Observación al punto 5.1. 
La farmacia del hospital no se halla habilitada Este hospital no cuenta con la 

autorización para el funcionamiento del servicio de Farmacia y/o Esterilización, 
otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. 

 
Opinión del sector Auditado: 
“Al día de la fecha se encuentra en tratativas, con las nuevas autoridades del 
ministerio de salud de la Nación Argentina, para habilitar la farmacia del 
hospital. Según lo mencionado por dichas autoridades, nuestra institución tiene 
estatus de hospital desde su cambio de nombre por ley, durante el año 2016, 
en donde dejo de ser un centro y se lo denominó hospital”. 
 
Comentario de la UAI: Se mantiene la observación. 
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Recomendación: Se recomienda realizar las gestiones a la mayor brevedad. 
 

Impacto: Alto. 

 

Causa: No haberse iniciado gestiones con anterioridad. 

 

Efecto: El perjuicio que pueda ocasionar al hospital la falta de habilitación. 
 
6.2. Observación al punto 5.3.2 

 
El vademécum del organismo se encuentra desactualizado siendo el vigente el 

que corresponde a los años 2013-2015.  
 

Opinión del sector Auditado. 
“Se está trabajando desde la CAMIM en la actualización del vademécum del 
organismo, Se editará la versión 2018-2019”. 
 
Comentario de la UAI: Se mantiene la observación a efectos de verificar la 

confección del nuevo vademécum. 

 

Recomendación: Se recomienda actualizar periódicamente el vademécum. 
 

Impacto: Medio 

 

Causa: No se actualizo el vademécum.  

 

Efecto: La falta de conocimiento por parte de los profesionales de la 
adquisición de nuevos medicamentos. 
 
6.3. Observación al punto 5.3.3 
 
Durante el año 2016 la CAMIM superviso compras de medicamentos por $ 

3.064.330,64 de los cuales el 48% no se realizó mediante el procedimiento de 
selección de licitación pública, privada o contratación directa.  

A su vez el 58.26 % del total de compras señalado recayó sobre el proveedor 
MG Insumos S.A. 

 
Opinión del sector Auditado. 
 “La CAMIM tiene la función de sugerir cambios farmacológicos y participa en la 
elección de los medicamentos en las licitaciones. Los farmacéuticos se 
encargan del control del stock hospitalario de medicamentos e insumos y el 
Departamento Administrativo Financiero de realizar la compra. Durante el año 
2016 la CAMIM participo en la elección de los renglones de las licitaciones 
3/2016 y 3/2015. Con respecto a la contratación 18/2016 la CAMIM solicito la 
adquisición de los renglones desiertos sin tener más injerencia en el tramite 
posterior”.  
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Comentario de la UAI: Se mantiene la observación.  

 

Recomendación: Se recomienda a la CAMIM, una mayor supervisión de los 
procesos de adquisición y administración de insumos médicos del hospital, tal 
como como indica su creación. 
 

Impacto: Medio 

 

Causa: La falta de intervención de la CAMIM en el proceso de adquisición. 

 

Efecto: Que se produzca una compra que no reúna las condiciones de 
economía y eficacia 

 
6.4. Observación al punto 5.4.1 al punto 5.5.3 
 
El sector farmacia adolece de una administración eficiente, los remitos de 

entrada no se ordenan con la orden de compra. No se tuvo evidencias de 
documentación que respalde la devolución de medicamentos proveniente de los 
dispositivos. 

Existen egresos en las fichas estante de los cuales no se ha podido constatar 
la documentación respaldatoria.  

 
Opinión del sector Auditado. 
“En relación a estos puntos se cree desde esta dirección asistente que es 
necesario informatizar el sector. Se cree optimo adquirir algún software de 
administración de farmacia que se seguro y con bajo riesgo de vulneración a 
fines de optimizar el sector. Por otro lado, se cree pertinente ampliar el espacio 
físico de la farmacia central para optimizar las tareas de dispensa y 
almacenamiento. Es necesario incorporar un tercer farmacéutico a dicho 
sector”. 
 
Comentario de la UAI: Se mantiene la observación. 

 

Recomendación: Se recomienda a la brevedad posible poner en 

funcionamiento el software referido. 

 

Impacto: Medio 

 

Causa: La falta de una administración adecuada del sector. 

 
Efecto: La falta de una administración adecuada hace poco confiable la 
información que genera el sector. 

 
6.5. Observación al punto 5.5.4 
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Enfermería de Consultorios Externos no controla si las recetas que le acercan 
los profesionales reúnen todos los requisitos necesarios. Tampoco lleva un control de 
su stock de medicamentos.  
 

Opinión del sector Auditado  
“En relación a estos puntos se cree pertinente cambiar al personal de 
enfermería por 2 farmacéuticos con sus correspondientes administrativos 
(auxiliares de farmacia) a fines de profesionalizar dicha dispensa. También se 
cree que la informatización del sector evitaría las dificultades mencionadas”. 

 
Comentario de la UAI: Se mantiene la observación. 

 

Recomendación: Se recomienda a la brevedad contratar al personal necesario 

para dar una solución definitiva. 

 

Impacto: Alto 

 

Causa: La falta de una administración adecuada del sector. 

 

Efecto: La falta de control puede dar origen a ilícitos. 
 
 
7. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES. 

Informe 16/2015 Nº Observación 1 

Texto del Hallazgo: Se encontraron inconsistencias en el registro “Planilla de 

Control de Stock Mensual” del Servicio de Farmacia, referidas a los ingresos de medicamentos 
e insumos médicos. 

Estado Actual: Sin acción correctiva 

Comentario de la UAI: De la labor realizada surge que existen todavía cierta 
discordancia entre la información de la ficha estante contra lo informado en la planilla 
de stock mensual. Por lo expuesto se mantiene el estado de la observación. 

 

Informe 16/2015 Nº Observación 2 

Texto del Hallazgo: No se utiliza un registro unificado para las solicitudes y 

entregas de medicamentos e insumos para los casos de reposición de stock. 

Estado Actual: Sin acción correctiva 

Comentario de la UAI: De la labor realizada surge que se continúa entregando 
medicamentos sin un formulario único para todo el organismo. Por lo expuesto se 
mantiene el estado de la observación. 
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Informe 10/2016 Nº Observación 1 

Farmacia dispone de un espacio físico reducido para el correcto 
almacenamiento, lo que no ayudaría a lograr la misión para el sector descripta en el 
punto 6.3. 

 
Estado: Sin acción correctiva. 

Comentario de la UAI: De las visitas al sector surge que no se ha modificado 
el espacio físico destinado a Farmacia. Por lo expuesto se mantiene el estado de la 
observación. 

 
8. CONCLUSION. 
 
En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3, los 

aspectos auditados vertidos al punto 5, las observaciones practicadas al punto 6 y el 
seguimiento de las observaciones del punto 7; el proceso de compra, distribución y 
almacenamiento cumple razonablemente con los objetivos propuestos. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
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  ANEXO I 
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