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INFORME DE AUDITORIA  
 

FECHA AUDITORÍA Agosto  de 2020 

  

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA  

Evaluar el cumplimento del objeto del Proceso 

de Toma de Muestras mediante el 

cumplimiento de los procedimientos, planes 

de mejoramiento, comportamiento de los 

indicadores impacto de resultados, panorama 

de riesgos y convenios descritos en el SGC. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

  Parte I: Revisar el SGC 

• ISO 9001/2015 (4.1, 4.4.1, 4.4, 4.4.2, 4.2.3, 4.2.4, 

5.1, 5.3, 6.1, 6.2 y 6.2.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.4, 7.1.6. 7.2, 

7.3, , 7.5.3., 8.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.4. 8.4.1, 8.5.1, 

8.5.2, 9.1 y 9.1.1) 

• SGC: Caracterización, procedimientos, plan de 

capacitación, manual de funciones, Indicadores, 

evidencias. 

• Trazabilidad de actividades. 

Parte II: Revisar aspectos de la Resolución 5095 de 

2018   

Revisar el Cumplimiento de la Resolución 3100 de 

2019 (SUH), estándar de infraestructura  

 

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ 

ACTIVIDAD AUDITADOS  
Laboratorio Clínico - Toma de Muestras 

RESPONSABLE O LIDER Johana Guerrero 

EQUIPO AUDITOR  
Diana Restrepo 

María Claudia Gaviria  
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El desarrollo de esta auditoría permitió a través de los aspectos verificados , que en el 
proceso de Toma de Muestras  existe una dinámica de mejora continua en la ESE;  
mediante acciones de autogestión que fortalecen los procesos internos, la articulación de 
proyectos y programas que involucran a personal administrativo, asistencial, y demás 
actores que intervienen  en el Sistema de Gestión de la Calidad de la institución,  con el 
objetivo de Prestar servicios de laboratorio clínico en forma oportuna para contribuir en el 
diagnóstico, prevención y control del tratamiento de la enfermedad y la satisfacción del 
cliente. 
 
Se evidenciaron aspectos positivos en la gestión de las actividades realizadas en el 

proceso, también aspectos por mejorar en requisitos específicos de la Norma Técnica 

ISO 9001/2015, y del Sistema Único de Habilitación a los cuales se les debe establecer 

planes de mejoramiento.  

Los hallazgos de la auditoría se describen de la siguiente forma:  

• Aspectos positivos /fortalezas: Hace referencia a las actividades, situaciones, 

acciones que se vienen desarrollando y que generan valor en la gestión del 

proceso o en la atención de los usuarios.  

  

• No cumple/No Conforme: Indica el incumplimiento frente a uno o varios de los 

requisitos de calidad del sistema de gestión.  

  

• Recomendación/Oportunidad de mejora: Propuesta del equipo auditor dirigida 

al mejoramiento de uno o varios aspectos encontrados en la auditoría.  

  

A continuación, se presentan los hallazgos de la auditoría:  

 

HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

ASPECTOS 

POSITIVOS 

 Empoderamiento y compromiso del líder del proceso y del equipo 

de trabajo. 

 Se actualizó: manual bioseguridad, mejora valores críticos, 
protocolo del Covid, gases arteriales, actualización  de la matriz de 
riesgos  

 Se han identificado,  controlado y se realiza análisis  permanente de 
los  riesgos del proceso 
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HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

 Se realiza seguimiento permanente a los controles los de los 

posibles efectos no deseados. 

 Se observa formulación, ejecución y seguimiento del plan de 

mejoramiento derivado de la auditoría anterior. 

NO CUMPLE/ 

NO CONFORME 

1. Existe inconsistencia de la información entre el SIGC y el SAIA 

Corresponde a la oficina de calidad realizar la actualización de la 

información, ya que es un referente para la consulta. 

 

No conformidad no control de documentación: Norma  ISO 9001/2015,   

N: 7.5.3: 7.5.3.1y 7.5.3.2 

2. Se verifica incumplimiento de la infraestructura de la sede de toma 

de muestras., no cumple con algunos estándares de la norma:   

se presentan humedades y goteras en techo y paredes  con 

humedades, no material lavable, los mesones y pozuelos no 

cumplen con la normatividad 

Los pisos y paredes no cumplen, no bordes en  media caña.  

No existen áreas definidas o separadas para lavado de manos y 

materiales.  

Paredes no lavables, con fisuras, bordes 

mesones sin altura establecida,   

Se evidencia  que se realiza reportes al área de mantenimiento para 

mejorar las condiciones físicas. 

Parte II: Revisar algunos estándares de la resolución 3100 de 2019 

(SUH) 

**** Se anexa fotografías. 

RECOMENDACIONES 

/ 

 /OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

Realizar actualización y control de los documentos e información de 

manera permanente de los cambios del proceso en todos los sistemas 

de información de la institución. 

 anexo evidencia 

Se debe garantizar que las reformas o adecuaciones de áreas deben 

ser realizadas con personal capacitado, y que se ciñan  a los 

lineamientos y recomendaciones de la norma.  

Realizar los mantenimientos preventivos para evitar las humedades 

Incluir a todo el personal de enfermería de la institución y de los  de los 

servicios de los convenios, en las capacitaciones o formaciones sobre 

toma de muestras,  

Plantear la certificación de mayor número de funcionarios en toma de 

muestras.  
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HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

Plantear la necesidad de tener en los servicios de hospitalización 

personal  de enfermería certificado como responsable en toma de 

muestras  de manera permanente para la actividad.  

Informar a calidad y comité seguridad del paciente, lo pertinente al re-

uso de guantes en los servicios de hospitalización.  En el momento de 

toma de muestras a los usuarios. 

  


