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  PLAN DE MEJORAMIENTO  DE PROCESO
No. 2
Fecha de Suscripción: 2022-04-27 Tipo de Auditoría: Auditoria Interna
Objetivo General: Se evaluó el servicio de toma de muestras de origen humano desde el

punto de vista de su
oportunidad, cumpliendo con las normas y procedimientos para la
remisión y transporte, con el
fin de contribuir en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y la
satisfacción del cliente.

Descripción: Auditoria interna de Control Interno a Subproceso Toma de Muestras, Marzo
2022.

Objetivos Específicos: Fecha Recepción Informe
Final:

2022-03-29

Observaciones: Período Evaluado: 2021
Auditor Dirección de Control Interno Descripción Auditor Otros/Aut

oevaluación/Retroalimentación
cliente

Terminar plan de mejoramiento
Estado del plan:2
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No ALCANCE ACCIONES DE
MEJORAMIEN

TO

RESPONSABL
E DE MEJORA

MIENTO

TIEMPO PRO
GRAMADO

PARA EL CUM
PLIMIENTO

DE LAS
ACCIONES DE
MEJORAMIEN

TO

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO

RESPONSABL
E DEL

SEGUIMIENTO

INDICADOR
DE ACCIÓN

DE CUMPLIMI
ENTO

OBSERVACIO
NES

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIÓ

N Y/O
HALLAZGO

CAUSAS CLASE DE OB
SERVACIÓN

ÁREAS,CICLO
S O

PROCESOS
VINCULADOS

TIEMPO PRO
GRAMADO

ACTIVIDAD TIEMPO

 1 En los servicios
de
hospitalización
y aplicando la
técnica de la
observación e
indagación, se
pudo
evidenciar que
si bien se
cuenta con un
trato cálido y
amable con el
usuario, no a
todos ellos se
les informó en
el momento del
sangrado la
finalidad de la
toma de la

Falta de
adherencia a
los
procedimientos
e
inaplicabilidad
de los mismos.

Personal
nuevo.

Hallazgo
Administrativo

Areas:
Laboratorio
clínico, auxiliar
laboratorio
(para eliminar)
Procesos:
Laboratorio
clinico

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Se prog
rama c
apacita
ción en
toma
de mue
stras
dirigida
a los au
xiliares
de enfe
rmería
para
reforzar
la comu
nicació

100

Johana lucia
guerrero largo

2022-09-30 Observación y
visitas a los
servicios para
evidenciar
cumplimiento.

2022-11-30 Andrés felipe
isaza arroyave,
john alexander
osorio aguirre,
roberto largo
tapasco

Adherencia a
procedimiento
de toma de
muestras LC-
PR-01.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=170011&idformato=255
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muestra, espec
íficamente que
tipo de examen
médico se les
requería
realizar.

n y el
trato
amable
con el u
suario.

 2 En visitas
realizadas a los
servicios de
Pensionados y
Hombres los
días 03 y 11 de
marzo de 2022,
se pudo
evidenciar que
muestras
tomadas no se
requerían
según la orden
médica.

Falta de
adheren
cia a ins
tructivo
de toma
de mue
stras L
C-IN-04
Person
al
nuevo o
falta de 
entrena
miento
en
proceso
de toma
de mue
stras.

Hallazgo
Administrativo

Areas:
Laboratorio
clínico, auxiliar
laboratorio
(para eliminar)
Procesos:
Laboratorio
clinico

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Se
envía
informe
de los
riesgos
e inicde
ntes a
los enfe
rmeros
jefes de
cada
servicio
para so
cializar
con el p
ersonal
. Se
evalua
con los 
enferm
eros
jefes de
cada

80

Johana lucia
guerrero largo

2022-09-30 Registros de
asistencia.

2022-12-13 Andrés felipe
isaza arroyave,
john alexander
osorio aguirre,
roberto largo
tapasco

Capacitación
en toma de
muestras
dirigida a
auxiliares de
enfermería y
enfermeros
jefes de los
servicios de
hospitalización.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=170021&idformato=255
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servicio
la viabil
idad de
asignar
un sólo
auxiliar
de enfe
rmeria
a la
toma
de mue
stras y
de esta
forma
evitar
los repr
ocesos.
 

 3 En visita
realizada a los
servicios de
Hospitalización
y aplicando la
técnica de
observación se
pudo
evidenciar que
durante la toma
de muestras
los auxiliares
del área de la
salud no
cumplen con

Falta de
adherencia a
los manuales
de
bioseguridad
institucionales.

Hallazgo
Administrativo

Areas:
Laboratorio
clínico, auxiliar
laboratorio
(para eliminar)
Procesos:
Laboratorio
clinico

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Se prog
rama c
apacita
ción en
toma
de mue
stras
dirigida
a los au
xiliares
de enfe

80

Johana lucia
guerrero largo

2022-09-30 Observación y
visita a los
servicios de
hospitalización
para evidenciar
cumplimiento.

2022-12-13 Andrés felipe
isaza arroyave,
john alexander
osorio aguirre,
luis carlos del
toro julio,
roberto largo
tapasco

Uso de los
elementos de
protección
personal
durante los
procedimientos
que así lo
requieran.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=170024&idformato=255
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las normas de
bioseguridad
en cuanto al
uso de los EPP
requeridos
(Guantes y
monogafas),
cabello suelto y
uñas
maquilladas.

rmería
para
reforzar
la impo
rtancia
de la a
dheren
cia al
manual
de bios
egurida
d y el
uso de
los ele
mentos
de prot
ección 
person
al
durante
el desa
rrollo
de las a
ctividad
es que
así lo r
equiera
n.

 4 En visita
realizada a los
servicios de
Hospitalización
el día 11 de

Falta de
adherencia al
instructivo y
normatividad
vigente.

Hallazgo
Administrativo

Areas:
Laboratorio
clínico, auxiliar
laboratorio
(para eliminar)

ACCIÓ
N

CALIFI
CACIÓ

N
TOTAL

Enviar 80

Johana lucia
guerrero largo

2022-09-30 Verificación en
el servicio de
toma de
muestras y en
la historia

2022-12-13 Andrés felipe
isaza arroyave,
juliana velez
escudero, john
alexander

Formato de
consentimiento
informado
correctamente
diligenciado.

../hallazgo/mostrar_hallazgo.php?iddoc=170027&idformato=255
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Marzo de 2022,
se pudo
evidenciar que
entre los
pacientes
sangrados, tres
de ellos que
requerían toma
de muestra
para VIH, pero
sólo uno
contaba con
consentimiento
informado
firmado por el
paciente. Los
dos pacientes
restantes no se
les suministro
de forma clara
la información
respectiva
frente a dicho
procedimiento.

Deficiente
asesoría para
preparar los
pacientes antes
de la
realización de
las pruebas
diagnósticas;
ésta se llevará
a cabo por
personal
entrenado y
calificado en lo
relacionado
con las ETS, el
VIH y el SIDA.

Procesos:
Laboratorio
clinico

comuni
cado al 
person
al
médico,
reforza
ndo la i
mporta
ncia del
correct
o dilige
nciamie
nto del
formato
de cons
entimie
nto info
rmado. 
No proc
esar pr
uebas
de VIH
y Hepat
itis B A
ntigeno
de Sup
erficie
cuando
el cons
entimie
nto info
rmado
no este

clínica de los c
onsentimientos
informados
correctamente
diligenciados.

osorio aguirre,
luis carlos del
toro julio,
roberto largo
tapasco, julian
jaramillo rico

Fomentar en el
personal
médico la
importancia
de consejería
preprueba.
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o este
mal dili
genciad
o.

Elaborado por: Johana Lucia Guerrero
Largo(2022-04-25 16:29:39)

Revisado Por: Erika Monsalve
Londoño(2022-04-26 13:09:54)

Aprobado Por: Juan Guillermo Henao
Gómez(2022-04-27 09:13:12)
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