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1. INTRODUCCIÓN 

La oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado 
para la vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
la ESE HOMO, programó efectuar la auditoría interna a los siguientes procesos: 
Consulta externa y Telemedicina desde el 01 de enero al 31 de agosto del año 2022,  
labor que se adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al 
cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993. 
 

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de 
Control Interno Institucional en los procesos relacionados, a través del análisis de su 
objetivo, actividades y documentos anexos. 

 

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL.  

Se evaluó el procedimiento de consulta externa y Telemedicina de la E.S.E Hospital 
Mental de Antioquia, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares definidos 
para la prestación de los servicios mencionados, acorde con los requisitos legales, 
recomendaciones científicas y normas éticas. 
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Se verificó el cumplimiento de los derechos del paciente.  

 Se verificó la atención oportuna y el cumplimiento de las citas programadas, 
tanto en consulta externa como en la modalidad de Telemedicina.  

 Se analizó la satisfacción de los usuarios en el servicio de consulta externa 
y Telemedicina de la E.S.E HOMO. 
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4.  ALCANCE. 
 

Esta auditoría tuvo como propósito realizar un seguimiento al cumplimiento de los 

procedimientos de atención en consulta externa y telemedicina, y demás criterios 

de auditoria que soportan la operación de dichos servicios; La verificación de los 

criterios comprendió desde el mes de enero del año 2022 al mes de agosto del año 

2022. Sin perjuicio de que se ampliara el alcance a períodos anteriores de acuerdo 

a las circunstancias. 

5. MARCO LEGAL. 

 Ordenanza 28 de 2017 

 Decreto 111 de 1996 

 Decreto 115 de 1996 

 Resolución 100 del 14 de abril de 2010 

 Resolución S 2021060130577 de 2021 

 Nomograma establecido en el SIGC 

 Procedimientos, riesgos, indicadores, puntos de control y demás criterios 

del proceso. 

 

6. METODOLOGÍA:  
 

Para el desarrollo de la presente auditoría se utilizaron la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaran las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar.  

http://www.homo.gov.co/
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7. DESARROLLO DEL INFORME. 
 

Los dias 19 de octubre y 02 noviembre se realizaron encuestas de satisfacción a 

algunos usuarios que accedieron al servicio de consulta externa, las cuales arrojaron 

los siguientes resultados:  

  

 

 

De las 15 personas encuestadas, el 86.7% ya son pacientes habituales de la E.S.E 

Hospital Mental de Antioquia. 
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De las 15 personas encuestadas, el 100% de los usuarios afirman ser atendidos en el 

horario programado para su consulta.  

 

De las 15 personas encuestadas, el 60% de los usuarios afirman no recibir información 

acerca de sus derechos y deberes como usuarios de la E.S.E Hospital mental de 

Antioquia.   
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De las 15 personas encuestadas, el 100% de los usuarios afirman que el tiempo de 

espera para ser atendido fue bueno.  

 

 

De las 15 personas encuestadas, el 80% de los usuarios afirman que el trato recibido 

por el médico tratante fue muy bueno. 
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De las 15 personas encuestadas, el 93.3% de los usuarios afirman que el aseo de los 

consultorios es muy bueno. 

 

 

De las 15 personas encuestadas, el 86.7% de los usuarios afirman estar muy satisfecho 

con la atención recibida. 
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De las 15 personas encuestadas, el 100% de los usuarios afirma que la atención 

recibida cumplió con sus expectativas.  

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 Se destaca la satisfacción de los usuarios encuestados frente a la atención 

recibida en el Hospital.  

 Se destaca la gestión realizada en Teleconsulta para apoyar las necesidades 

presentadas por las ausencias de psiquiatras en consulta externa.  

 Se destaca la Teleconsulta como una herramienta para suplir las necesidades de 

atención médica de muchos pacientes que se encuentran a distancia. 

LIMITACIONES: 

 El formato de consentimiento informado para la presencia de estudiantes en las 

consultas no fue posible verificarlo puesto que la información solicitada no fue 

entregada. 
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 RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda contar con un especialista disponible en consulta externa, ya que 

por diversas situaciones en el transcurso de la presente auditoria todos los días 

que fue visitada el área de confirmación de citas se observaban pacientes a la 

espera de ser atendidos bien sea por citas canceladas o por llegar tarde en sus 

desplazamientos.   

 
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

1. A la fecha de la auditoria se evidencia 
que el indicador “Citas incumplidas por 
psiquiatría” presenta incertidumbre y 
subregistros según las visitas realizadas a 
la taquilla de confirmación de citas 
médicas.  

 

Falta de articulación entre 
el call center y la 
subgerencia de prestación 
de servicios.  

Ausencia de control en el 
proceso. 

 Una medición errónea 
genera un desconocimiento 
en la eficiencia y la eficacia 
de la prestación del 
servicio. 

 

2. No se evidencian indicadores dentro 
del SIGC para la medición y seguimiento 
de la atención en modalidad de 
Teleconsulta.  

Falta de articulación entre 
el call center y la 
subgerencia de prestación 
de servicios.  

Ausencia de control en el 
proceso. 

 Una medición errónea 
genera un desconocimiento 
en la eficiencia y la eficacia 
de la prestación del 
servicio. 
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HALLAZGOS CRITERIO CAUSA EFECTO 

1. El día 19 de octubre se realizó 
visita al área de consulta externa 
y se encontraban pacientes de 
psiquiatras como Johana Diago 
(la cual estaba gozando su 
periodo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
vacaciones) y Julio cesar Alcázar 
(el cual ya no labora en la 
institución) a la espera de ser 
atendidos, lo cual demuestra una 
planeación deficiente y la falta de 
comunicación con la central de 
citas médicas puesto que debían 
cancelarse o reprogramarse 
dichas consultas.  

El 26 de octubre en recorrido por 
el área de consulta externa se 
evidencia al psiquiatra Hernán 
Giraldo sin agenda, y en revisión 
de la misma se observa que el 
27 de octubre si tiene pacientes 
agendados, fecha en la cual 
tiene un congreso agendado y el 
cual fue previamente avisado a 
la subgerencia de prestación de 
servicios.  

Para esta misma fecha se 
evidenciaron pacientes de 
psiquiatras que se encuentran en 
los servicios de hospitalización 
pero que están agendados 
igualmente en consulta externa, 
algunos como Sol Beatriz Ochoa. 

Incumplimiento al 
procedimiento 
AI.MA-PR-02 
atención en 
consulta externa. 

Falta de articulación 
entre la subgerencia 
de prestación de 
servicios y el call 
center.  

 No se logra prestar el 
servicio a satisfacción 
de los usuarios. 

 Pacientes que no 
logran ser atendidos y 
colapsan el servicio 
de urgencias. 
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2. A la fecha de la auditoría se 
puedo evienciar  que la 
psiquiatra María Paulina Méndez  
no ha sido reemplazada en 
teleconsulta, y el Dr. Juan Carlos 
Botero se le fue disminuido a 
medio tiempo.  

Incumplimiento al 
procedimiento 
AI.MA-PR-03 
Atención a través 
de Telemedicina 

Demanda que supera 
la capacidad instalada 
para Telesalud.  

 No se logra prestar el 
servicio a satisfacción 
de los usuarios 

3.Se evidencia incumplimiento 
en cuanto a la asignación de 
cita de control en oficina de 
consulta externa, dicha 
actividad está contemplada en 
el procedimiento de atención 
en consulta externa.  

Incumplimiento al 
procedimiento 
AI.MA-PR-02 
atención en 
consulta externa. 

Falta de articulación 
entre la subgerencia 
de prestación de 
servicios y la 
subgerencia 
administrativa y 
financiera.  

 Pacientes que no 
logran obtener una 
cita de control y 
colapsan el servicio 
de urgencias. 

4.Se evidencia el Riesgo 8 
(disminución de la  oferta de 
talento humano calificado 
(especialista en psiquiatría) 
materializado, toda vez que se 
evidenció que los 
profesionales en psiquiatría 
que disfrutan su periodo de 
vacaciones no son cubiertos, 
al igual  que se evidenció que 
las citas de primera vez 
superan la oportunidad 
establecida en los indicadores 
del SIGC. 

Incumplimiento al 
procedimiento 
AI.MA-PR-02 
atención en 
consulta externa 

Demanda que supera 
la capacidad instalada 
para la atención en 
consulta externa.  

 Pacientes que no 
logran obtener una 
cita de control y 
colapsan el servicio 
de urgencias. 

 Deterioro de la 
imagen institucional.  

http://www.homo.gov.co/
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5. En verificación telefónica 
con el call center el 01 de 
noviembre y en llamada 
atendida por Kelly Rendón se 
evidencia que el número de 
dias de la asignación de citas 
de consulta médica 
psiquiátrica por primera vez  
se encuentra a 30 días 
calendario, el estándar 
definido en los indicadores de 
atención y manejo ambulatorio 
de pacientes se tiene un 
estándar de 10 días, lo cual 
no se cumple actualmente.  

Igualmente se evidenció que 
para las consultas de control 
se tiene un tiempo de espera 
de 6 meses, en entrevista con 
algunos pacientes a los cuales 
su cita fue cancelada se 
evidencia que no reciben 
atención en un promedio de 
12 meses.  

Incumplimiento 
al estándar de 
dias de 
asignación de 
citas médicas 
definido en los 
indicadores.  

Déficit de 
psiquiatras.  

 Pacientes que no 
logran obtener una 
cita de control y 
colapsan el servicio 
de urgencias. 

 Deterioro de la 
imagen institucional. 

 
CONCLUSIONES:  
 

 Es importante mejorar la comunicación entre la subgerencia de prestación de 
servicios y el call center para el reporte de novedades, puesto que si bien se 
observa en cuadro de turnos de la subgerencia de prestación de servicios la 
asignación de vacaciones a los psiquiatras, no se tiene articulación con el call 
center para la cancelación de las agendas en dichos periodos, igualmente 
algunos psiquiatras reubicados en servicios de hospitalización continúan con 
citas agendadas. 

 Se requiere suplir la ausencia de los psiquiatras por permisos y vacaciones, es 
notoria la afectación del servicio en la entidad tanto en consulta externa como en 
teleconsulta.  
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EVIDENCIAS 
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La oficina de Control interno establece un plazo Máximo de 10 días para la entrega del 

plan de Mejoramiento. 

 

Atentamente, 

Juan Guillermo Henao Gómez                                                   Erika Monsalve Londoño 

Jefe Asesor Control Interno                                                        Técnico Administrativo 
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