
 

FORMATO MAESTRO DE HALLAZGO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

                                          
PROCESO/SUBPROCESO: ATENCIÓN BANCO DE SANGRE Y TERAPIA TRANSFUSIONAL

                                     FECHA: Junio 21 de 2019 

Fecha de 

Auditoría 
Criterio de Auditoría

Tipo 

Hallazgo   
Descripción del Hallazgo Proceso Área Sala Causa origen

Estrategia Qué hacer Tipo de 

Acción

%  

Cumplim/ 

 AC-AP-AM DIRECTO COGESTOR

INICIA

DD/MM/AA

TERMINA

DD/MM/AA

Registre 

fecha de la 

auditoría 

(DD/MM/AÑ

Describa la 

fuente de la 

auditoría según 

su origen

Norma que se audita

NC–No 

Conformida

d, cuando 

incumple la 

Registro de la No conformidad u observación en forma 

detallada y suficiente

Nombre del 

proceso 

auditado

Nombre del área 

del proceso 

auditado

Sala del área 

del proceso 

auditado

Registre la causa o causas 

concretas que originaron la 

situación observada

Describa en forma 

general cómo 

subsanar el hallazgo

Describa c/u de las  acciones para 

cumplir la estrategia

Identifique si  

la acción es 

correctiva, 

preventiva o 

Registre el 

directo 

responsable 

del área

Registre si 

para realizar 

las acciones 

requiere el 

Fecha en que 

inicia

Fecha en 

que termina 

(no mayor a 

6 meses)

Registre el 

porcentaje 

de 

cumplimient

2/05/2019
Auditoria de 

Gestión

DECRETO  1571 DE 1993,  

Resolucion 00901 1996
O

Se encontró personal sin portar el carnet y con uñas 

pintadas.

Atención 

Banco de 

Sangre y 

Terapia 

Transfusional

Atención Banco de 

Sangre y Terapia 

Transfusional

NA
Falta de adherencia a los 

protocolos institucionales
Aplicar seguimiento

* Notificar por medio escrito a todo 

el personal que se encontró sin 

carnet o con uñas pintadas.

* Socializar a todo el personal los 

hallazgos.

* Socializar a todo el personal la 

resolución GG-1313-19

AM

Jefe oficina 

banco de 

sangre

*Luisa 

Fernanda 

Ospina 

Hincapié

25/06/2019 12/07/2019 100%

2/05/2019
Auditoria de 

Gestión

DECRETO  1571 DE 1993,  

Resolucion 00901 1997
NC

Los Termohigrometros se encontraron con fechas de 

calibración vencidas.

Atención 

Banco de 

Sangre y 

Terapia 

Transfusional

Atención Banco de 

Sangre y Terapia 

Transfusional

NA
Retraso en la contratación de 

verificadores

Solicitar nuevos 

termohigrómetros

*Enviar carta a gestión ambiental 

técnica y logística solicitando la 

calibración o nuevos 

termohigrómetros

AC

Jefe oficina 

banco de 

sangre

Jefe Oficina 

gestión 

ambiental 

técnica y 

25/06/2019 12/07/2019 100%

2/05/2019
Auditoria de 

Gestión

DECRETO  1571 DE 1993,  

Resolucion 00901 1998
O

En el baño dispuesto para el personal se encontró vajilla y 

jabón para lavar platos

Atención 

Banco de 

Sangre y 

Terapia 

Transfusional

Atención Banco de 

Sangre y Terapia 

Transfusional

NA
Falta de adherencia a los 

protocolos institucionales
Aplicar seguimiento

*Despejar el área y recordar al 

personal que no es el lugar 

indicado para estos utencilios.

*Descartar lo que se encuentre en 

este lugar si reincide

AM
Jefe oficina 

banco de 

sangre

*Luisa 

Fernanda 

Ospina 

Hincapié

25/06/2019 12/07/2019 100%

2/05/2019
Auditoria de 

Gestión

DECRETO  1571 DE 1993,  

Resolucion 00901 1999
O

En el área de archivo hay daño en cielo raso causado 

aparentemente por humedad, lo que podría causar 

deterioro a los documentos.

Atención 

Banco de 

Sangre y 

Terapia 

Transfusional

Atención Banco de 

Sangre y Terapia 

Transfusional

NA
Humedad por antigüedad en 

el área
Solicitar arreglos

*Solicitar y hacer seguimiento a 

orden de mantenimiento
AP

Jefe oficina 

banco de 

sangre

Jefe Oficina 

gestión 

ambiental 

técnica y 

logística

25/06/2019 31/08/2019 50%

2/05/2019
Auditoria de 

Gestión

DECRETO  1571 DE 1993,  

Resolucion 00901 2000
NC

En campaña se encontro nevera de almacenamiento 

portátil con temperatura superior a la permitida según 

Decreto 1571 de 1993, articulo 13.

Atención 

Banco de 

Sangre y 

Terapia 

Transfusional

Atención Banco de 

Sangre y Terapia 

Transfusional

NA
Dificultades en la validación 

de las neveras

Solicitar validación 

de neveras

*Revisar con gestión ambiental, 

técnica y logística la validación de 

las neveras de campaña

*Gestionar la compra de nuevas 

neveras para el transporte

AC
Jefe oficina 

banco de 

sangre

Jefe Oficina 

gestión 

ambiental 

técnica y 

logística

25/06/2019 31/08/2019 50%

2/05/2019
Auditoria de 

Gestión

DECRETO  1571 DE 1993,  

Resolucion 00901 2001
O

Se manejan varias hojas de control, por lo cual se registra 

diferencia en la información presentada con respecto al 

número de las campañas y recolección de bolsas de 

sangre

Atención 

Banco de 

Sangre y 

Terapia 

Transfusional

Atención Banco de 

Sangre y Terapia 

Transfusional

NA Registros personales por área
Llevar un solo 

consolidado

*Manejar un solo cuandro con toda 

la información
AM

Jefe oficina 

banco de 

sangre

*Luisa 

Fernanda 

Ospina 

Hincapié

25/06/2019 12/07/2019 100%

 

Fuente u 

origen de la 

Auditoría

 DILIGENCIA EL AUDITOR DILIGENCIA EL AUDITADO

Responsable
Cuándo

(no mayor a 6 meses)


