
Dirección Departamental de Auditoría Interna
Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DDAI 25/2019, correspondiente a la AUDITORÍA OPERACIONAL DE LA
UNIDAD DEL BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSÍ,
GESTIÓN 2017.

OBJETIVOS.

Objetivo

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones
de la Unidad del Banco de Sangre de Referencia Departamental Potosí, programadas en el POA de la
gestión 2017.

OBJETO.

El objeto de la auditoría es el conjunto de las operaciones de la Unidad del Banco de Sangre de Referencia
Departamental Potosí, programadas en el POA de la gestión 2017, referidas a:

1) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de apoyo administrativo y técnico a nivel
institucional para ser reconocidos como institución técnico científica de mayor desarrollo.

2) Implementar un sistema de gestión de calidad SGC, en el Banco de Sangre, que además supervise
el funcionamiento de la Red de Servicios de Transfusión sanguínea, mediante la búsqueda de
necesidades de mejora, mediante la capacitación continua.

3) Planificar, captar, seleccionar, procesar, preservar y distribuir sangre y hemocomponentes seguros
y de calidad, para satisfacer los requerimientos transfusionales de la población.

4) Realizar la evaluación biológica de los donantes, mediante el empleo de métodos que mejoren la
seguridad transfusional.

5) Promover y difundir la cultura de donación voluntaria y altruista de sangre y la imagen
institucional, asimismo captar y fidelizar donantes voluntarios y altruistas de sangre, mediante
colectas externas.

RESULTADOS DEL EXAMEN.

8.1. El Plan Operativo Anual (POA) no se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional (PEI)
8.2. El Plan Operativo Anual (POA) no se encuentra articulado al presupuesto
8.3. Meta no alcanzada de la operación referente a: “Realizar la evaluación biológica de los donantes,

mediante el empleo de métodos que mejoren la seguridad transfusional”
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