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AG-AUOPE-03/16
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Gestión 2016, de Auditoría General, se
efectúo la Auditoría Operativa al Servicio de Consulta Externa del Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz
Suárez, dependiente de la Secretaría Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gestión 2015”.
El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia en:
a)

El cumplimiento de los estándares relativos a la “Atención del Paciente del Servicio de Consulta
Externa”, de la “Gestión de la Información – Expediente Clínico” y de la “Formación y
Calificación del Personal” de éste Servicio, expuestos en el Manual y Guía de la Evaluación y
Acreditación de los Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención aprobados con
Resolución Ministerial N° 90 del 26/02/2008.

b)

La otorgación del servicio en Consulta Externa, desde la percepción de los Pacientes atendidos, en
cuanto a la información que reciben y a la calidad de la atención.

El objeto del presente trabajo constituyen los documentos de respaldo de las operaciones registradas,
correspondientes al periodo sujeto a examen, así como la documentación e información obtenida de
fuentes internas y externas del Servicio de Consulta Externa del Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz
Suárez, dependiente de la Secretaría Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Considerando el objetivo del informe detallado en el numeral 1.2 del presente documento, se
concluye lo siguiente:
a)

De la evaluación al cumplimiento de los estándares relativos a la “Atención del Paciente del Servicio de
Consulta Externa”, de la “Gestión de la Información –Expediente Clínico” y de la “Formación y
Calificación del Personal” del Servicio de Consulta Externa del Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez,
expuestos en el Manual y Guía de la Evaluación y Acreditación de los Establecimientos de Salud de Tercer
Nivel de Atención aprobados con Resolución Ministerial N° 90 del 26/02/2008, se concluye que el
Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez alcanzó a un 0,23 respecto a los estándares evaluados.
Por lo antes expuesto, de acuerdo a la escala valorativa establecida en la Guía para evaluación del Proceso
de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGR295/2008 del 16/12/2008 y al rango establecido
en la planificación, un 0,23 es considerado INEFICAZ considerando que es 0,23 ≤ CPO < 0,34.

b)

De los resultados obtenidos en base a la encuesta realizada, para determinar la percepción de la satisfacción de
los pacientes por la atención recibida en el Servicio de Consulta Externa, se concluye que aplicada la encuesta
de 9 (nueve) preguntas a una muestra de 130 pacientes que asistieron al Servicio de Consulta Externa del
Hospital de Niños Dr. Mario Ortíz Suárez en el periodo del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2016, y de la
tabulación realizada de las respuestas recibidas, se obtuvo un resultado del 0,64 de pacientes que
manifiestan su satisfacción por el servicio recibido en el Servicio de Consulta Externa, del 100% de
los pacientes entrevistados. El 0,64 considerado EFICAZ CON SALVEDADES de acuerdo a la escala
valorativa establecida en la Guía para evaluación del Proceso de Control Interno aprobado mediante
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Resolución N° CGR295/2008 del 16/12/2008 (0,34 ≤ CPO < 0,67 eficaz con salvedades), siendo que un
resultado mayor a 0,67 ≤ CPO ≤ 1 es considerado EFICAZ.
De un total de nueve (9) aspectos encuestados respecto al Servicio de Consulta Externa, cuatro (4) aspectos
satisfacen al paciente de manera eficaz, tres (3) satisface eficaz con salvedades y dos (2) aspectos no satisfacen a
los pacientes. Así como se detallan a continuación:
Se aclara que si se analiza en forma individual los resultados de las 9 (nueve) preguntas realizadas en la encuesta
consideradas el 100%, cuatro (4) aspectos satisfacen al paciente de manera eficaz, tres (3) satisface eficaz con
salvedades y dos (2) aspectos no satisfacen a los pacientes. Así como se expone a continuación:
 El 98% manifestó que percibieron un trato adecuado por parte del Médico que lo atendió y el 2%
manifestó no haber recibido un trato adecuado del Médico que lo atendió.
 El 98% manifestó que percibió privacidad y tranquilidad durante la atención y el 2% manifestó no haber
percibido privacidad y tranquilidad durante la atención.
 El 99% manifestó que la información recibida del médico durante la atención fue entendible y el 1%
manifestó que la información recibida del médico durante la atención no fue entendible.
 El 5% manifestó haber sido adecuadamente informado por el Panel de Informaciones y el 95% manifestó
no haber sido informado adecuadamente por el Panel de Informaciones
 El 13% manifestó haber sido informado sobre sus derechos y deberes en el Hospital de Niños "Dr. Mario
Ortiz Suárez" y el 87 % manifestó no haber sido informado sobre sus derechos y deberes.
 El 45% manifestó que el sistema de señalización es comprensible y el 55% indican que el sistema de
señalización que existe en el Hospital de Niños "Dr. Mario Ortiz Suárez" no es comprensible.
 El 87% manifestó haber recibido un trato adecuado del Personal Administrativo del Servicio de Consulta
Externa del Hospital de Niños "Dr. Mario Ortiz Suárez" y el 13% manifestó que percibieron un trato
adecuado por parte del Personal.
 El 64% manifestó que el tiempo de espera para ser atendido por el médico fue menor a 60 Minutos y el
36% manifestó que el tiempo de espera para ser atendido por el medico fue mayor a 60 Minutos.
 El 65% manifestó que no han apreciado falencias en el Servicio de Consulta Externa, sin embargo el 35%
manifestó que han percibido diversas falencias en el Servicio de Consulta Externa el Hospital de Niños
"Dr. Mario Ortiz Suárez".

Santa Cruz, 19 de octubre de 2016

