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1. ¿Qué es una auditoría y/o inspección? 

2. ¿Por qué se hacen auditorías y/o inspecciones? 

3. ¿Qué “suelen” revisar los auditores e inspectores? 

4. Errores frecuentes 



1. ¿Qué es una auditoría y/o inspección? 

“Es un proceso de revisión sistemática, independiente y documentado para obtener 

evidencias objetivas del cumplimiento de los procedimientos y requisitos regulatorios 

vigentes” 
 

 

La gran diferencia entre auditorías e inspecciones es que las inspecciones las realizan las autoridades sanitarias, 

tanto locales como nacionales AEMPS o internacionales como es el caso de la EMA o FDA. Y  se suele avisar con 

poco tiempo de antelación (aunque depende) 
 



1. ¿Qué es una auditoría y/o inspección? 



2. ¿Por qué se hacen auditorías y/o inspecciones? 

Ø Para comprobar que se cumple con las buenas prácticas clínicas y requisitos 

regulatorios 

Ø Para identificar áreas de mejora 

 



3. ¿Qué “suelen” revisar los auditores e inspectores? 

Ø  El 100% de los consentimientos informados de los pacientes 

Ø  Archivo del investigador, con especial énfasis en el apartado del personal 

(delegación de las tareas del estudio, GCPs, CVs) y aprobaciones 

Ø  Historias de los pacientes, un mínimo de un 10% y como máximo todos dependiendo 

del tiempo y reclutamiento 

Ø  Farmacia: contabilización del fármaco, almacenaje del fármaco, temperaturas y 

calibraciones 



4. Errores frecuentes 

Ø Historia clínica 
•  Que no exista trazabilidad: Leyendo el documento se tiene que poder saber 

exactamente lo que ha pasado o a ha dejado de pasar con el/la paciente 

•  Que no cumpla con el criterio ALCOAC (ICH GCP 4.9.0): Atribuible Legible 

Contemporáneo Original Preciso (Accurate) Completo 

•  Que la impresión no sea un espejo de la electrónica (si la historia es electrónica) 

 

 



4. Errores frecuentes 

Ø Consentimiento informado 

•  Retraso en la firma de nuevas versiones de consentimiento o firmadas varias 
versiones el mismo día 

•  Que no estén firmados todos los consentimientos que aplican 

•  Que el tipo de letra no sea la misma en todos los consentimientos, por lo que exista 
duda de que lo haya escrito el mismo paciente 

•  Incompletos: que falten datos por ejemplo apellido o nombre o fecha o firma o 
puesto una cruz en un si o un no (dependiente del consentimiento) 

 



4. Errores frecuentes 

Ø AEs/SAEs/SUSARs 
•  SAEs/SUSARs 

o  No reportados 

o  No reportados a tiempo 

o  Incompletos 

o  No reportado el seguimiento 
 

•  AEs 

o  Incompletos: falta de grados y si esta relacionado con el fármaco 
 

 



4. Errores frecuentes 

Ø Producto en investigación 
•  Fármaco no controlado (ICH GCP 4.6) 

o  Caducado. Puede existir fármaco caducado pero no de más de 6 meses y debe estar 

apartado para evitar su uso (aunque se dispensen lotes por sistema electrónico) 

o  Contabilidad incompleta 

o  Falte fármaco y no se sepa lo que ha pasado o donde esta. 
 

 

 



4. Errores frecuentes 

Ø Documentos esenciales 
•  No estén adecuadamente mantenidos los documentos del ensayo (ICH/GCP 8.0), 

por ejemplo que los formularios estén incompletos o no completados debidamente, o 

que falten. 

•  Falten documentos del personal del estudio y o que no este documentado: Que 

alguien realice tareas del estudio sin estar delegado ni formado, ello incluye no haber 

aportado los documentos que acrediten que esta cualificado como establecido en las 

(ICH/GCP 4.1.1) 
 



4. Errores frecuentes 

 

Ø Interacción con auditores y/o inspectores 
•  Explicar lo que no se pide dando mas de información que puede llevar a un hallazgo 

•  Utilizar palabras ambiguas o explicaciones confusas 

•  Acusar a alguien de un error 

•  Dar información errónea 

•  Negar evidencias o defender lo indefendible 
 

 

 

 

 

 

 






