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Proceso, procedimiento y/o
 actividad auditada: 

Gestión del Riesgo en Salud 

  

Auditor Líder: 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (e) 

  

Grupo Auditor: 
Ana Lucia Arias 
Gómez Lida Inés 
Aponte Espitia 

  

Auditoria programada: SI X NO 
  

 

 

Fecha Informe Preliminar:   
23/11/2020 

    

Fecha Informe Final: 
  

30/11/2020 
 

 

Verificar la implementación progresiva de la Ruta Cardio Cerebro Vascular y Metabólica en  
Subred Sur Occidente. 

 

 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa relacionada con la 
implementación progresiva de la ruta priorizada en salud “Cardio Cerebro Vascular y 
Metabólica”. 

 Detectar posibles oportunidades de mejora con relación a la implementación 
progresiva de la Ruta priorizada en salud “Cardio Cerebro Vascular y Metabólica”. 

 Identificar posibles riesgos y controles claves para la implementación progresiva de la 
ruta priorizada en salud “Cardio Cerebro Vascular y Metabólica”. 

 Evidenciar el despliegue, implementación y evaluación de la implementación 
progresiva de la ruta priorizada en salud “Cardio Cerebro Vascular y Metabólica”. 

 Verificar el resultado y coherencia de los indicadores asociados a la Ruta priorizada 
en salud “Cardio Cerebro Vascular y Metabólica” (segundo semestre de 2019 y 
primer trimestre de 2020). 

 Hacer recomendaciones con el finde aportar a la mejora Institucional. 
 

 

Desde el segundo semestre de 2019 hasta primer trimestre de 2020, de acuerdo con la 
normatividad interna y externa aplicable. 

 

 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 
 

1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de: 
a) Proceso y flujo de información 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

IV. METODOLOGÍA 
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 b) Actividades de control a nivel entidad 

2. Identificación y valoración de riesgos y controles. 
3. Correcciones durante el desarrollo de la auditoría (si aplica). 
4. Discusión y validación del informe preliminar con el líder del proceso, informe final y plan de mejora 

(si aplica). 
5. Informe final y plan de mejora (si aplica). 

 
Cada etapa de auditoria será desarrollada mediante: 

1. Lectura de la documentación vigente del proceso. 
2. Entrevista con los responsables. 
3. Solicitud de información adicional, requerimiento dentro del análisis del proceso. 

 

 

Resolución 3202 de 2016, por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración 
e implementación  de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, se adopta un grupo 
de rutas integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud- PAIS y se dictan otras disposiciones. 
Programa Ruta Cardio cerebro vascular y metabólico 06-01-PG-0015 V2 
del 29/01/2020. Informe rutas cardiovascular y materno infantil Período 
2018 – mayo 2019, Julio 2019 

 

 

En cumplimiento de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno 
dispuesto en la Ley 87 de 1993, en especial el artículo 12 Literal G, y de acuerdo con el Plan 
Anual de Auditoría vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE., adelantó auditoría a la implementación de la ruta 
cardio cerebro vascular y metabólica. 

 

La auditoría fue ejecutada durante la afectación a nivel mundial causada por el nuevo 
coronavirus COVID-19, la declaración del estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional y las medidas de aislamiento obligatorio con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-19. 

 
El desarrollo de la auditoría se realizó mediante el envío y revisión de documentos y registros 
manejables de manera digital, realizando análisis a la última información recibida en medio 
magnético, así como entrevistas y reuniones virtuales que permitieron conocer el desarrollo 
del proceso y ejecución de actividades, en concordancia con el documento DAFP “Mejores 
prácticas frente al rol de las Oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien hace sus 
veces, en tiempo de crisis”. 

 

Se agradece al Ministerio de Salud y Protección Social la capacitación en cuanto a la 
Implementación de la Ruta Cardio Cerebro Vascular y Metabólica - CCVM la cual aportó 
elementos para el desarrollo de la presente auditoría. 

 
De acuerdo con el informe de implementación de RIAS 2019 de la Subred Sur Occidente, a 
partir de la “identificación de prioridades y caracterización de la población, se priorizaron tres 
rutas integrales de atención en salud, dentro de las cuales está la Ruta CCVM, teniendo en 
cuenta el impacto negativo de la hipertensión y diabetes como precursoras de enfermedades 
catastróficas y de alto costo.” 

 

En el Boletín electrónico para los actores del sistema de salud en Colombia No.81 de julio 5 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y 
OBSERVACIONES 
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 de 2016, El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios señaló que “Las rutas son 
procesos y procedimientos estandarizados bajo los cuales todos los agentes del sistema 
deben interactuar para abordar los riesgos específicos más importantes que tiene la población 
y hace referencia al cómo se debe atender a la población de ahora en adelante”. 

Para el desarrollo de la auditoría se contó con el documento Ruta Cardio Cerebro Vascular, 
versión en desarrollo, sobre la cual se entrega el presente informe final a solicitud de los 
auditados. 

 

La Subred Sur Occidente, de acuerdo con la resolución 3202 de 2016 artículo 9 numeral “9.5. 
Instituciones Prestadoras de Servicios Salud”, realizó el alistamiento y adecuación de 

procesos necesarios para garantizar la operación de la Ruta y asignar citas a los usuarios 

para el acceso a los servicios. 
 

De acuerdo con el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas 
Integrales de Atención en Salud – RIAS, numeral 1.3. Ruta integral de atención en salud – 
RIAS, la Subred ordena la gestión de la ruta CCVM dirigida a todas las personas, familias y 
comunidades, a través de las atenciones individuales y actividades colectivas desarrolladas 
en los espacios educación, público y laboral. 

 

La Subred Sur Occidente dispone de Guías de Práctica Clínica para el manejo de Hipertensión 
Arterial y Diabetes y en 2020, a través del PAMEC, realizó auditoría de adherencia a las 
mismas. 

 
Según la información aportada, la ruta CCVM cuentan con variedad de indicadores, tales 
como los indicadores fénix, indicadores fuente cuenta de alto costo, indicadores asociados a 
convenios interadministrativos, indicadores de crónicos provenientes del programa de corazón 
a corazón. 

 

OBSERVACIÓN No.1 
La Matriz de acciones/intervenciones de las rutas integrales de atención en salud, resolución 
3202 de 2016 – Manual metodológico, está conformada por cinco componentes: “análisis de 
la situación en salud, soporte de evidencia científica, intervenciones definidas, identificación 
de hitos e identificación de facilitadores y barreras para la implementación”. El documento 

preliminar correspondiente a la “Ruta Cardio cerebro vascular y metabólica”, no identifica los 
Hitos y resultados esperados ni los incluye en la construcción gráfica de las intervenciones. 

 

La Oficina de Control Interno observó diferencias de lo previsto en la Resolución 3202 de 2016 
“…Se considera factible la incorporación de un hito y su indicador correspondiente, pero no 
se espera que el proceso de adaptación de una ruta considere de manera general la 
eliminación de un hito o un indicador propuesto por la RIA original, en el caso en el que esto 
ocurra, será necesario explicar de manera clara la razón…”. 

 
Los “Hitos” deben corresponder a “los resultados de la gestión y del proceso de atención que 
se convierten en trazadores y marcan la diferencia en el logro de resultados en salud en las 
personas, familias y comunidades” (resolución 3202 de 2016) y se deben enunciar 
secuencialmente según el orden en el que serán encontrados en la RIAS. 

 

OBSERVACIÓN No.2 
Los indicadores de los Hitos, aportados por los auditados, responden parcialmente al total de 
los establecidos por el Ministerio, lo cual dificulta determinar la trazabilidad de los resultados, 
desde la captación del paciente, con el fin de comparar los desenlaces esperados frente a los 
logrados, como producto de las intervenciones durante la implementación de la Ruta CCVM. 
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 Los “Desenlaces esperados o resultados en salud “son los cambios en las condiciones de 
vida, concepciones y prácticas que promueven, mantienen y recuperan la salud a la vez que 
favorecen el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades; atribuidos a las 
intervenciones / atenciones en el continuo de la atención integral en salud (MSPS, 2015). 

 
OBSERVACION No.3 

Se deben fijar metas para cada indicador formulado en el desarrollo de los hitos establecidos; 
adicionalmente, las fichas técnicas de los indicadores de los hitos se espera que cumplan con 
los parámetros determinados en la Guía para la definición y análisis de indicadores código: 
01-04-GI-0003 V3 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 

 

OBSERVACIÓN No.4 

Se requiere ajustar y normalizar el documento ruta cardio cerebro vascular y metabólica, 

teniendo en cuenta el Manual Metodológico de la resolución 3202 de 2016 y las 
observaciones plasmadas en la presente auditoria 

 

OBSERVACIÓN No.5 
Ajustar las fuentes y Sistemas de Información, que permitan la incorporación de las 
intervenciones e hitos para el reporte y monitorización oportuno por parte de la Subred. 

 

 

 

En el marco de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se verificó el mapa de 
riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo en Salud, evidenciando que el proceso identificó 
siete riesgos. Para este caso particular y de acuerdo con el alcance de la auditoría, se analizó 
dicho mapa y se determinó que de los siete riesgos identificados uno de ellos se encuentra 
asociado al procedimiento objeto de evaluación: 

 

Riesgo No 3: “Incremento en el perfil de morbilidad por enfermedades crónicas y 
degenerativas en la población asignada.”. Está clasificado como tipo de riesgo estratégico. 

 

Adicionalmente, es posible asociar riesgos con relación a la inoportunidad de la información y 

baja disponibilidad de la misma para su control y la toma de decisiones. 
 

Matriz de 
Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con 
que se relaciona 
el 
riesgo 

 

Descripción
 de
l Riesgo 

Observación sobre
 posible 
materialización y gestión del 
riesgo 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
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 Gestión
 de
l riesgo en 
salud 

/ Gerencia de 
la Información 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

Incremento en el 
perfil de morbilidad 
por enfermedades 
crónicas y 
degenerativas en la 
población 
asignada. 

 

Inoportunidad en la 
entrega de la 
información 
No disponer de la 
trazabilidad de la 
información en la 
Subred para la 
toma de decisiones 
oportuna. 

Información institucional 
incompleta o faltante. 
Afectación económica y/o Lesión o 

daño permanente. 
Comorbilidad asociada y/o Daño 
de órgano blanco. 
Afectación del entorno familiar y 
personal del usuario. 

 

Desconocimiento de la incidencia 
en la gestión del riesgo y del 
impacto en la implementación de la 
ruta CCVM en la disminución de la 
carga de la enfermedad. 
Inadecuado control en las 
condiciones de vida o desenlaces 
negativos para la salud de los 
usuarios. 
Afectación de la toma de 
decisiones acertada. 
Pérdida de información. 

 

 
 

En el desarrollo de la auditoría a la implementación progresiva de la ruta cardio cerebro 
vascular y metabólica, de acuerdo con la información aportada por los auditados, se elaboró 
el presente informe, en el cual se registran observaciones de mejora, para las cuales se solicita 
elaborar y suscribir plan de mejoramiento que deberá ser registrado en el aplicativo 
institucional ALMERA de la entidad, e informar a la Oficina de Control Interno en un término 
no mayor de ocho días, de conformidad con el procedimiento para la Elaboración y Ejecución 
de Auditoria Internas y Seguimientos de Control Interno, Código 17-00-PR-0001. 

 
Como consecuencia de lo expuesto en el informe se observó: 

 
Se requiere documentar la metodología para determinar el grado de implementación de la ruta CCVM. 

 

Se requiere fortalecer los hitos, indicadores y metas, como controles que permitan mitigar los 
posibles riesgos asociados a la implementación de la ruta CCVM. 

 
Con el fin de facilitar la verificación de la información por parte de la Oficina de Control Interno, 
se debe mejorar la oportunidad y calidad de las evidencias aportadas, registrar el nombre, 
cargo y fuente de la información en los cuadros consolidados, informes o documentos que 
soporten la realización de actividades. 

 

La Subred requiere mejorar la documentación de la trazabilidad de los resultados individuales, 
desde su captación, con el fin de comparar los desenlaces esperados frente a los logrados, 
como producto de las intervenciones durante la implementación de la Ruta CCVM. 

 

 

La Oficina de Control Interno recomienda que se registren los hitos, indicadores y metas 
asociadas, con el fin de medir el impacto de la ruta en la población objeto de atención. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

IX. RECOMENDACIONES 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8346
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8346
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8346
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=616
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 Se recomienda revisar y cumplir con la Guía para la definición y análisis de indicadores código 01-
04-GI-0003. 

 
Se recomienda incluir en el aplicativo ALMERA las fichas técnicas de los indicadores de los 
Hitos que establezca la Subred, para su seguimiento y aporte de evidencias. 

 

Se recomienda tener en cuenta el paso a paso para el análisis de los indicadores contenido 
en la Guía para la definición y análisis de indicadores (página 19, numeral 7.3.1). 

 

----------------------------------------- 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (e) 

 

 
Lida Inés Aponte Espitia 

 
 

Ana Lucía Arias Gómez 

 


