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INFORME DE AUDITORIA  
 

FECHA INFORME 

AUDITORÍA 
Octubre de 2020 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA  

1. Verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las guías que 

corresponden a las tres (3) primeras causas de 

consulta en la institución: 

2. Verificar la calidad del diligenciamiento de las 

historias clínicas 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Verificar la adherencia a las guías clínicas de 

manejo de las siguientes patologías:  

 Trastorno Afectivo Bipolar. 

 Esquizofrenia 

 Discapacidad Cognitiva 

 

Verificar la calidad en el diligenciamiento de las 

historias clínicas por parte de los psiquiatras. 

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ 

ACTIVIDAD AUDITADOS  

Procedimiento Atención del Paciente en Urgencias 

Procedimiento Atención en Consulta Externa 

Procedimiento Planeación  Ejecución del Cuidado y 

Tratamiento del Paciente Hospitalizado 

Manual Manejo Institucional de Historias Clínicas 

RESPONSABLE O LIDER 

Gabriel Jaime Restrepo Botero- Líder Evaluación y 

Manejo Ambulatorio de Pacientes. 

Julián Jaramillo Rico- Líder Hospitalización y 

Egreso. 

Carlos Aguilar- Subgerente Prestación de 

Servicios.  

EQUIPO AUDITOR  Jaime León Álvarez Vélez 

  

El desarrollo de esta auditoría permitió evidenciar a través de los procesos verificados 

que hay 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 intervinientes en el 

Sistema de Gestión de la Calidad.  
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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 adherencia a guías:  

 

HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

ASPECTOS 

POSITIVOS 

 De las 49 historias clínicas evaluadas 43 obtuvieron una 

calificación del 100%, es decir que se pudo evidenciar que 

en éstas se aplicaron de manera estricta las 

recomendaciones de las guías institucionales.  

 Las 6 historias clínicas restantes se ubicaron en el rango de 

calificación 90-98%. 

NO CUMPLE/ 

NO CONFORME 

 En 3 historias clínicas no se deja constancia de la  

Psicoeducación suministrada al usuario y/o familia  

(Información acerca del proceso natural de la enfermedad, 

estado actual de la misma, tratamiento a seguir y sus 

objetivos). 

 En 3 historias clínicas no se deja constancia de la 

educación suficiente suministrada al usuario y/o familia 

sobre los hábitos de vida saludables y signos de alarma 

(Información acerca de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad). 

 

GENERALIDADES 

 

Para la auditoría se tuvieron como referencia las tres (3) primeras causas de consulta en 

la ESE Hospital Mental de Antioquia de acuerdo al perfil de morbilidad del II trimestre de 

2020:  
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 Trastorno Afectivo Bipolar: 3091 pacientes. 

 Esquizofrenia: 2353 pacientes. 

 Discapacidad cognitiva: 1732 pacientes. 

 

Para la selección de la muestra se utilizó la formula estadística, cálculo de muestra para 

poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral de 

5%, adicionalmente la muestra se selecciona proporcional y aleatoriamente de acuerdo 

al número de pacientes atendidos por cada Psiquiatra en el período de la siguiente 

manera: 

 

 Se evaluaron 49 historias clínicas de pacientes con diagnóstico Trastorno Afectivo 

Bipolar atendidos en el mes de julio, 49 pacientes con diagnóstico  Esquizofrenia 

atendidos en el mes de agosto y se presentó listado de historia clínica de 50 pacientes 

con diagnóstico Discapacidad cognitiva atendidos en el mes de septiembre de 2020 

(No se realizó auditoría de esquizofrenia y discapacidad cognitiva porque no se cuenta 

con auditor médico en este periodo).  

 

RESULTADOS 

 

ADHERENCIA GUÍAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN III TRIMESTRE DE 2020 

FORMULA DE CALCULO RESULTADO 

Historias clínicas con aplicación estricta de la guía 43 
X 100 93% 

Total de historias clínicas de la muestra 46 

 

El protocolo Planeación del cuidado y tratamiento del paciente hospitalizado en numeral 

4.1 Actividades generales para hospitalización, actividad 11, indica: 

 

“Psicoeducación a familias durante todo el proceso de hospitalización”. 

 

 La muestra para la evaluación del diligenciamiento de las historias clínicas fue la 

misma que se utilizó para la evaluación de la adherencia a la guías de práctica clínica: 

49 historias clínicas de pacientes con diagnóstico Trastorno Afectivo Bipolar atendidos 

en el mes de julio. 
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RESULTADOS 

 

CALIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIAS CLINICAS III 

TRIMESTRE 2020 

FORMULA DE CALCULO RESULTADO 

Número de criterios cumplidos 1807 
X 100 99,6% 

Número te criterios evaluados 1813 

 


