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1. Introducción 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO, 

en cumplimiento de sus funciones sustentadas en la ley 87 de 1993, y en especial la de 

verificar y evaluar el Sistema de Control interno, presenta el Informe de seguimiento al 

funcionamiento de cámaras de seguridad en los servicios de hospitalización y urgencias. 

2. Objetivo.  

Evaluar el funcionamiento e inventario de las cámaras de seguridad instaladas en los servicios 

de Hospitalización y urgencias de la E.S.E hospital mental de Antioquia.  

3. Inventario de cámaras instaladas en Hospitalización 

Según el registro de la oficina de sistemas, actualmente en el hospital se cuenta con: 

cámaras de urgencias pediátricas                           13 unidades 

cámaras de  cpi 1                                                             42 unidades 

cámaras de  cpi2                                                                    13 unidades 

cámaras de  cpi 3                                                                     6 unidades 

cámaras de hombres                                                        17 unidades 

cámaras de  dual                                                                   30  unidades 

cámaras de  pensionados                                                    15 unidades     

Total 136 Unidades 

 

4. Verificación en campo 

UNIDAD DE SALUD MENTAL PEDIATRICA 

MONITOR 1  
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En la unidad de salud mental pediátrica se cuenta con 1 monitor en el Botiquín por medio del 

cual se podrían observar 13 cámaras instaladas, de las cuales todas funcionan pero dos de 

ellas presentaban problemas con el infrarrojo, en este servicio no se evidenciaron espacios sin 

cámaras. 

 

Cámaras reportadas por sistemas: 13 unidades 

Cámaras instaladas: 13 unidades, cámaras que funcionan: 13 unidades.  

 

 

SERVICIO DE PENSIONADOS 

MONITOR 1  

 

 

En el servicio de Pensionados, se observa una pantalla que permite realizar el monitoreo de los 

cuartos en los cuales se encuentran hospitalizados los pacientes; sin embargo ,dicho monitor 

presentó fallas el día del recorrido 14 de marzo, al 23 de marzo se verifica nuevamente y se ha 

corregido dicha situación.  

En el recorrido se evidencian 20 cámaras instaladas, de las cuales funcionan 15. 
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Adicional a lo anterior,  en el servicio faltan entre cuartos individuales y colectivos 10 cámaras 

por instalar para facilitar el monitoreo de los pacientes.  

 

Cámaras reportadas por sistemas: 15 unidades 

Cámaras instaladas: 20 unidades, cámaras que funciona: 15 unidades.   

 

SERVICIO DE HOMBRES 

MONITOR 1 

 

 

MONITOR 2 

 

 

En el recorrido realizado por el servicio de Hombres se observan dos pantallas que permiten 

realizar el monitoreo de los cuartos en los cuales se encuentran hospitalizados los pacientes, 

realizando un recorrido por el servicio se evidenciaron 18 cámaras en funcionamiento, 4 

cámaras instaladas pero sin imagen en el monitor y 22 espacios que no cuentan con cámaras 

de seguridad. 

 

Cámaras reportadas por sistemas: 17 unidades. 

Cámaras instaladas: 22 unidades, cámaras que funcionan: 18 unidades.  
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CPI 2 

MONITOR 1  

 

 

En el CPI 2 se observa una pantalla que permite realizar el monitoreo de los cuartos de los 

niños, en dicho monitor se evidencian 29 cámaras identificadas con los espacios del servicio, de 

estas hay 13 cámaras en funcionamiento, es de resaltar que dicho monitor no es lo 

suficientemente grande para observar en la distancia a la que está instalado. 

 

Cámaras reportadas por sistemas: 17 unidades 

Cámaras que funcionan: 13 unidades.   
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CPI 3 

MONITOR 1  

 

 

En el CPI 3 se observa una pantalla que permite realizar el monitoreo de las cámaras, se tienen 

8 instaladas, 1 de ellas en cuarto colectivo que no puede ser utilizada por protección de los 

menores según indicación del ICBF, otra en uno de los pasillos que comunica al Botiquín y que 

no funciona y las 6 restantes se encuentran en funcionamiento.  

Es de resaltar que en este CPI se han presentado casos de hurto, tanto en la vigencia anterior 

como en esta, se requiere la instalación de cámaras en puntos estratégicos que permiten 

visualizar la oficina de la coordinación del CPI que es donde se almacena la caja menor la cual 

anteriormente intentaron hurtar, igualmente en el pasillo de ingreso para observar el acceso por 

las puertas principales del CPI, y en la parte trasera de la edificación concurren personas 

consumidoras  de sustancias alucinógenas y otras que intentan ingresar por la malla al servicio.  

 

Cámaras reportadas por sistemas: 6 unidades 

Cámaras instaladas: 8 unidades, cámaras que funcionan: 6 unidades  
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ESPACIOS QUE REQUIEREN CAMARAS EN CPI 3  

       
     

 

CPI 1 

MONITOR 1 

 

MONITOR 2  
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En el CPI 1 se observan dos pantallas que permiten realizar el monitoreo de las cámaras, en 

ambos monitores se observa capacidad para 62 cámaras, en funcionamiento se observan 43.  

En este CPI se presenta igualmente inconvenientes con la comunicación, las líneas de teléfono 

fijo no funcionan y el internet no cuenta con buen alcance.  

Cámaras reportadas por sistemas: 42 unidades 

Cámaras que funcionan: 43 unidades 

 

DUAL 

MONITOR 1  

 

 

En el Dual se cuenta con 1 monitor en el Botiquín por medio del cual se podrían observar las 

cámaras, en dicho monitor se evidencia capacidad para visualizar 32 unidades, pero en 

funcionamiento se observan 30 de estas. 

 

Cámaras reportadas por sistemas: 30 unidades 

Cámaras instaladas: 32 unidades, cámaras que funcionan: 30 unidades  
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URGENCIAS 

 

  

 

En el servicio de Urgencias se evidencia el buen funcionamiento de todas las cámaras 

instaladas en los cuartos individuales, en recorrido se contabilizaron un total de 28 unidades 

instaladas, y se observan 26 en funcionamiento, 2 cámaras ubicadas frente al cuarto 1 que no 

se evidencia imagen en el monitor. Es de resaltar que las cámaras registran los movimiento en 

tiempo real, situación que anteriormente se presentaba con fallas. 
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CONCLUSIONES 

 Se evidencia un deterioro en el sistema de cámaras de vigilancia de los diferentes 

servicios de Hospitalización del HOMO, en los recorridos realizados se observaron 

cuartos individuales y colectivos que no cuentan con la instalación de dichos elementos, 

lo cual impide un control continuo desde el área de botiquín y aumentar el riesgo frente a 

la seguridad de los pacientes, tal como lo describe el artículo 9 de la Ley 741 de 1997 

donde reza: “Las Instituciones dedicadas a la atención de pacientes Psiquiátricos y las 

que con ocasión de la prestación del servicio de urgencias reciban este tipo de 

pacientes, establecerán medidas de seguridad que conlleven a minimizar los riesgos 

para que el usuario no cause daño así mismo o se lo cause a terceros”. 

 Según entrevista con los jefes de los diferentes servicios y Centros de Protección 

Integral, el reporte ha sido realizado cuando se presentan los daños, y si bien se han 

atendido algunas necesidades, es reiterativa la situación de daño de las cámaras, en 

ocasiones son removidas y dañadas por los pacientes y esto requiere una intervención 

que impida el deterioro por parte de los usuarios en el tiempo.   

 Al cruzar el inventario suministrado por activos fijos, sistemas y la verificación en campo, 

no coinciden las unidades de cámaras de seguridad instaladas con las reportadas.  

 

OBSERVACIONES 

 Realizar inspecciones periódicas por parte del área de sistemas para conocer el estado 

de las cámaras y las intervenciones que se requieran.  

 Realizar conciliación permanente entre el área de sistemas y activos fijos, con el fin de 

llevar un mejor control de inventarios y que no vaya a afectar los estados financieros.  

 

RECOMENDACIÓN 

 Se requiere la asesoría de una empresa de vigilancia experta para analizar de qué 

manera se pueden instalar las cámaras de seguridad de forma tal que no tengan fácil 

acceso a los pacientes o que cuenten con barreras físicas o encerramientos (protectores 

metálicos tipo domo, rejillas etc.) para evitar que las remuevan y que se conviertan 

igualmente en elementos que generen riesgo a la integridad de los pacientes.  

 Implementar una central de monitoreo para la vigilancia y control de las cámaras 

instaladas. 
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 Implementar un manual de vigilancia y seguridad para la E.S.E HOMO.   

 

FECHA PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Los responsables del 

proceso auditado contarán con  un término de diez (10) hábiles para la entrega del plan de 

mejoramiento frente a las observaciones presentadas en dicho informe.  

 

 

                                      
 

  Juan Guillermo Henao Gómez                                    Erika Monsalve Londoño                               

Jefe Asesor de Control Interno                                   Técnico Administrativo                                         
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