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Información básica del plan

Plan de
acción: PA200-080

Id: 87
Tipo: Plan de mejoramiento

Este Plan de Mejoramiento se origina a partir del ejercicio auditor realizado por la Oficina de Control Interno y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría (PGA) vigencia 2020.
 

En este documento, el Proceso auditado debe realizar el respectivo análisis de causas, formulación de las Acciones de Mejora, Gestión y Seguimiento (en Autocontrol); la oficina de 
Control Interno evaluará la Efectividad en dos períodos (al tercer mes, al sexto mes a partir de la suscripción) este Plan de Mejora (plazo de suscripción: 18 de noviembre de 2
020). 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA:

Componente Auditado:

I. Facturación y Rentabilidad Financiera del Proceso (Caja Menor): 

Observación # 1:

Incumplimiento a la Resolución GG-007 de enero 2 de 2020, Caja Menor Banco de Sangre, en su artículo sexto de la utilización: inciso 2, por lo cual el comprobante de egreso debe 
ser firmado por el acreedor beneficiario del pago.

Observación # 2: 

Se están realizando gastos por encima del 10% del valor total de la Caja Menor, además del fraccionamiento de facturas o cuentas de cobro por el mismo servicio o compra de insu
mos.

Componente Auditado: 

II. Evaluación del Servicio Transfusional: 

Observación # 3:

Reactivo con fecha próxima de vencimiento y semaforizado de color verde, lo que constituye una mala gestión del Programa de Reactivo Vigilancia y puede derivar en un posible E
vento Adverso.



Descripción
del plan de

acción:

Observación # 4: (para el cierre de esta brecha, el Proceso auditado debe articularse con el área de Mantenimiento Biomédico (Gestión Técnica y Logística). 

Incumplimiento del Programa de Metrología Institucional, si bien, el área encargada de la gestión de este Programa es Mantenimiento Biomédico, no se evidencian actividades de co
ntrol para el reporte oportuno que conlleve a la revisión de los equipos de medición, así como para la calibración de los termohigrómetros y termómetros.

RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA: 

Componente Auditado: 

I. Plataforma Estratégica: 

Recomendación # 1:

Las unidades no pertinentes en el período evaluado son de 600 unidades, equivalente al 6% de las unidades trasfundidas, que, aunque es un indicador muy bajo con respecto a otr
as instituciones del mismo nivel, es importante fortalecer las acciones de intervención, teniendo en cuenta que impacta negativamente por la pérdida en la disponibilidad de hemo 
componentes, la pérdida de esfuerzo en la captación, el costo administrativo y financiero.

Componente Auditado: 

II. Facturación y Rentabilidad Financiera del Proceso (Caja Menor):

Recomendación # 2:

Mejorar la operación del proceso en cuanto a los costos y gastos para obtener una mejor rentabilidad.

En lo posible todos los comprobantes de egresos deben ser firmados por los acreedores beneficiarios del pago.

Los comprobantes de egresos formato MINERVA deben estar prenumerados para su respectivo control, además estos se deben de registrar en la planilla de los reembolsos.

Para los pagos de transporte para el personal de campaña de donación, el comprobante de egreso lo debe de firmar el beneficiario del pago.

La persona encargada de realizar el transporte de los donantes  para desplazarse a las unidades móviles de Banco de Sangre,  debe firmar el comprobante de egreso donde fi
gure el nombre  y la respectiva firma y cédula de que recibió el dinero, además en el concepto de ir el nombre del donante que transportó.

Seguir los lineamientos de la Resolución GG-0007 de enero 2 de 2020, en lo que respecta, al monto máximo para compras del 10% del total de la caja menor y a no fracciona
r las facturas cuando se realicen compras o servicios de un mismo ítem o elemento.

Componente Auditado: 

III. Evaluación del Servicio Transfusional: 

Cumplir con la adecuada semaforización de los reactivos, evitando riesgos de posibles incidentes.
Realizar revisiones periódicas a los extintores del área, con el fin de dar oportuna respuesta a una posible conflagración.

Estado: Planeación
Avance: 0 %

% real de
ejecución: 0 %

Versión: 0

Meta de
cierre: Cumplimiento del 100% de las Acciones de Mejora formuladas. 



Orígenes: Auditorias de Control Interno
Proceso
Origen: Atención de Banco de Sangre y Servicio Transfunsional

Procesos
asociados: Atención de Banco de Sangre y Servicio Transfunsional

Area
Origen: Banco de Sangre

Áreas
asociadas: Banco de Sangre

Información avanzada del plan

Sistemas de gestión: Lineamientos

Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Cantidad de periodos: 2

Creado en: 2020-11-03 10:38:25

Modificado por: Angela María Giraldo Velasco - Profesional Administrativo Auditor Control
Interno

Modificado en: 2020-11-03 11:20:45

Análisis de causas

Notas de Avance

   
Angela María Giraldo Velasco

 

La Oficina de Control Interno realizó el registro de las Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de Gestión al Proceso (vigencia
2020). 

Se informa al Proceso auditado que, hasta el Plan de Mejora debe suscribirse (registrarse en esta plataforma) hasta el 18 de noviembre. 

¡Gracias!

Equipo de la Oficina de Control Interno.

Nota de Plan (00)
   2020-11-03 11:23:43

   

Angela María Giraldo Velasco @ 2020-11-03, 11:26:17
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