AUDITORIA GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna N° AG – AUOPE – 05/16, correspondiente al examen sobre
“Auditoría Operativa al Servicio de Consulta Externa del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland
Rodríguez, dependiente de la Secretaría Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gestión 2015”, ejecutada en cumplimiento a la Programación
Anual de Operaciones correspondiente a la gestión 2016.
El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre la Eficacia en:
a)

El logro del objetivo específico establecido en la Programación Operativa Anual (POA)
institucional del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez de la gestión 2015, referente a
“Brindar atención de salud a las pacientes que acuden al Hospital, promoviendo una salud
integral, completa, oportuna y con calidad tanto en promoción, protección, recuperación y
rehabilitación, con orientación preventiva” y su operación o indicador programado relacionado
a la “Atención médica eficiente, eficaz, integral y oportuna a pacientes que acuden a Consulta
Externa del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez”.

b)

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.

c)

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 constituyeron los documentos de respaldo de las operaciones registradas,
correspondientes al periodo sujeto a examen, así como la documentación e información obtenida de
fuentes internas del Servicio de Consulta Externa del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland
Rodríguez, dependiente de la Secretaría Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.
El resultado de la evaluación realizada para la determinación de la EFICACIA en el Servicio de Consulta
Externa del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez es el siguiente:
a)

De la evaluación de la Eficacia del Servicio de Consulta Externa del Hospital de la “Mujer Dr.
Percy Boland Rodríguez”, respecto al cumplimiento de las operaciones programadas en la
Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2015, se ha obtenido un 79,02% con
relación al objetivo específico “Brindar atención de salud a las pacientes que acuden al
Hospital, promoviendo una salud integral, completa, oportuna”, es decir se logró atender un
total de 12.929 pacientes de 16.360 pacientes programados y reflejados en el POA
Institucional y SUMI (POA-Institucional=7.600 y POA SUMI=8.760), por consiguiente y de
acuerdo a la escala valorativa se considera EFICAZ CONDICIONADO A EVALUACIÓN
DE SUPUESTOS Y FUERZA MAYOR (>= 75 % < 90%).

b)

Como resultado de la evaluación de la eficacia en relación 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 la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez, se
concluye que el nivel de eficacia obtenido por dicho Hospital es de 0,38, encontrándose de
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acuerdo a la escala valorativa establecida en el rango de “EFICAZ CON SALVEDAD ”: 0,34
≤ CPO < 0,67.
c)

De los resultados obtenidos en base a encuestas realizadas, para determinar la satisfacción de los
pacientes por la atención recibida en el Servicio de Consulta Externa, se ha obtenido como resultado
un 0,73 considerándose dentro de la escala valorativa en el rango de EFICAZ : 0,67 ≤ CPO ≤ 1.

Luego de exponer los resultados generales de la evaluación de la eficacia en relación a los objetivos
del presente informe, a continuación se exponen las observaciones de control interno que
consideramos oportuno informar a efectos de generar medidas correctivas y mejorar los niveles de
eficacia obtenidos:
Evaluación del Programa Operativo Anual (POA)
2.1

Observaciones en la elaboración y seguimiento del POA del Servicio de Consulta Externa

Estándares relativos a la Atención del Paciente (Consulta Externa)
2.2

Observaciones de organización del Servicio de Consulta Externa

2.3

Observaciones al Sistema de Obtención de Atención

2.4

Observaciones de Infraestructura y Funcionamiento del Hospital

Estándares del Sistema de Información – Expediente Clínico del Paciente
2.5

Falta de normativa interna de manejo del Sistema de Información - Expediente Clínico y el
Sistema Informático Clínico Estadístico (SICE)

2.6

Falta de análisis de la información en salud por parte del Comité de Análisis de Información
(CAI)

2.7

Observaciones a los expedientes clínicos

Estándares de Formación y Calificación del Personal
2.8

Falta de evaluación de desempeño y detección de necesidades de capacitación

2.9

Observaciones a los files del personal médico del Servicio de Consulta Externa

Observaciones relacionadas con la Evaluación de Control Interno
2.10 Falta de Acreditación del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez
2.11 Ausencia de control en la asistencia del personal
2.12 Ausencia de mecanismos para la captación de información sobre la percepción del “Servicio al
Usuario”
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