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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Auditoria Atención Médica Domiciliaria – AMED 

  

Auditor Líder: 
Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 
  

 
Grupo Auditor: 

 Ana Lucia Arias Gómez 
Cesar Tulio Álvarez Briñez 
Lida Inés Aponte Espitia 

   

Auditoria programada: SI X NO 

  
 

 

Fecha Informe Preliminar: 
 

9 de noviembre de 2020 
   

Fecha Informe Final: 
  

30/11/2020 
 

 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio No.0839 de atención médica 
domiciliaria - AMED (acta de inicio diciembre 27 de 2019 - junio 16 del 2020). 

 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente. 
• Establecer el grado de disminución de la ocupación de los servicios de urgencias y 

hospitalarios por el desarrollo del convenio AMED. 
• Establecer el grado de descongestión de los servicios de mediana y alta complejidad. 
• Identificar posibles riesgos y controles claves para el cumplimiento del convenio No.0839 de 

atención domiciliaria (acta de inicio diciembre 27 de 2019 - junio 16 del 2020). 
• Realizar posibles recomendaciones en pro de una mejora institucional. 

 

 

Convenio No.0839 de atención domiciliaria, periodo comprendido entre diciembre de 2019 y junio del 
2020. 

 

 

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. 
b) Áreas involucradas en el proceso. 
c) Actividades de control a nivel entidad. 

2. Identificación y valoración de riesgos, así como controles claves del proceso. 
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 
4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento. 
5. Discusión y validación del informe con el líder del proceso y definición de planes de acción 

estructurales en procura de una adecuada aplicación. 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

IV. METODOLOGÍA 
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Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de 
controles) se desarrolló mediante: 

 

1. Lectura de la documentación vigente del proceso. 
2. Entrevistas con el líder del proceso y el personal involucrado en el mismo y aplicación de listas de 

verificación. 
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 

 

 

• Ley 87 de 1993. 
• Manual de contratación V2, 2018-08-17 código 18-00-MA-0001 Subred Sur Occidente ESE. 
• Procedimiento Contratación Contractual de bienes y Servicios a contratistas Código 18-02-PR- 

0002 fecha 2018-08-17 versión 3.0 
• Convenio No.0839 de diciembre de 2019 
• Resolución No.1084 del 29 de diciembre de 2017,”Por medio de la cual se expide el Manual de 

Supervisión e interventoría contractual de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 037 de 2017 
Estatuto de Contratación de la Subred Sur Occidente ESE” 

• Resolución 1155 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control de riesgo del coronavirus COVID 19 en la prestación de los servicios de salud, 
incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.” 

• Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”. 

 

 

Dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno dispuesta en la Ley 87 
de 1993, en especial el artículo 12 Literal G y en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 
2020, la Oficina de Control Interno adelantó evaluación al cumplimiento por parte de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente al Programa de Atención Médica Domiciliaria, 
específicamente al desarrollo del convenio Interadministrativo No. 0839 del 19 de diciembre de 2019, 
suscrito entre la Subred Sur Occidente y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Fondo Financiero 
Distrital de Salud FFDS, cuyo objeto consiste en: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros para garantizar la continuidad del programa de Atención Médica Domiciliaria AMED, en el 
maraco del modelo de atención integral en salud”. 

 
El alcance de la auditoría corresponde a la ejecución del Convenio No.0839 de diciembre de 2019, 
relacionado con el Programa de Atención Médica Domiciliaria, por el periodo comprendido entre 
diciembre 27 de 2019, fecha de suscripción de acta de inicio, y junio 16 del 2020 (incluida una adición 
y prórroga). 

 
En el desarrollo de la auditoría el líder del convenio solicitó ampliación del plazo para la presentación 
de la documentación requerida por los auditores; teniendo en cuenta la afectación a nivel mundial 
causada por el nuevo coronavirus COVID-19, la declaración del estado de emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, las medidas de aislamiento obligatorio con el objeto de prevenir y controlar a 
propagación del COVID-19, se consideró pertinente aceptar la solicitud para su aplazamiento hasta 
noviembre. 

 

El programa de Atención Médica Domiciliaria propende por disminuir a menos del 95% los porcentajes 
promedio de ocupación de los servicios de urgencias en las instituciones adscritas, así como estrategia 
para reducir la sobreocupación de los servicios. 

 
La auditoría se realizó mediante análisis de la información suministrada por la supervisión del convenio 
por parte de la Subred la cual se obtuvo en medio físico y electrónico. 

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

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES RELACIONADAS CON EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
 

1. DELEGACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 
 

Dentro del archivo documental del convenio 0839 de 2019 no reposa comunicación interna o acto 
administrativo que refleje la designación del funcionario responsable de realizar la supervisión del 
mismo; lo observado anteriormente incumple lo establecido en Acuerdo 037 de 2017 y resolución 754 
de 2017, Manual de contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E, y la resolución No. 1084 de 2017 
Por medio de la cual se expide el Manual de Supervisión e interventoría contractual; esta inconsistencia 
ha sido reiterada, toda vez que, la Contraloría de Bogotá en auditoría regular PAD 202 de 2020 se 
pronunció sobre la misma observación. 

 
 

2. FUNCIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN 
 

2.1 Efectuar seguimiento al cronograma de actividades 

No se evidencia informe de supervisión periódica del convenio No.0839 de 2019, sobre las situaciones 
que se presentaron durante el desarrollo del mismo (diciembre 2019 – junio 2020). 

 
2.2. Presentación periódica de informes 
No se evidenciaron los reportes del supervisor a la Gerencia, de las posibles inconsistencias 
presentadas en desarrollo del Convenio AMED, de conformidad con el Manual de contratación código 
18-00-MA-0001, funciones generales de la supervisión. 

 
 

3. FUNCIONES TÉCNICAS 
 

3.1 Expediente y sistemas de información 

Tramitar, reportar y actualizar oportunamente los soportes en el expediente físico y los sistemas de 
información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la etapa de ejecución. 

 
3.2 Custodia historias clínicas 

 
La Oficina de Control Interno evidenció historias clínicas bajo la custodia del equipo AMED; finalizada 
la auditoría, las historias clínicas fueron entregadas a Gerencia de la Información, quien será la 
responsable de documentar el manejo de la misma y su tiempo de inclusión a la historia clínica 
Institucional, para unificar la información de cada paciente y su disponibilidad para el equipo de salud. 

 
3.3 Sistemas de Información 
Se evidenció que dentro de los RIPS institucionales (periodo enero-junio de 2020), aportados por el 
subproceso Gerencia de la Información, no se encuentran registradas la mayoría de las atenciones 
realizadas por el programa AMED. 

 

Así mismo, la producción del programa AMED no está incluida dentro de la Capacidad Instalada y 
Producción – CIP de la Secretaría Distrital de Salud, toda vez que ésta no cuenta con un desarrollo 
para su inclusión (acta del 18 de junio de 2020 con la Secretaría Distrital de Salud, en relación a la 
articulación de la Capacidad Instalada y Producción – CIP y AMED. 

 

4. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. 
Corroborar el cumplimiento de los aspectos administrativos y financieros que rigen el 
contrato 

 

4.1 De acuerdo con el acta de reunión del 15 de octubre de 2020, entre el equipo de seguimiento de 
la Secretaría de Distrital de Salud y la Subred Sur Occidente, se evidenciaron inconsistencias 
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respecto de los soportes presentados por el antiguo líder de AMED en cuanto a talento humano, 
vehículos e insumos, situación que ocasionó la devolución de recursos destinados al convenio. 

 

4.2 De otra parte, se observó que el primer desembolso fue realizado el 19 de mayo de 2020; lo anterior 
genera incumplimiento a lo estipulado en la Cláusula 7 del Convenio “Compromisos específicos…”, 
numeral 3, que a la letra dice: “Realizar seguimiento mensual de la ejecución financiera del convenio… 
“; así mismo, se presenta duda razonable respecto a la financiación de los gastos generados en 
desarrollo del convenio desde el inicio hasta el mes de abril del presente año. 

 
4.3 Se evidenció falta de controles en la cuenta destinada al convenio, dado que ingresó una partida 
de $353.050.090 que no correspondía al mismo. 

 

4.4 La oficina de Control Interno no evidenció la inclusión de los tapabocas de alta eficiencia dentro de 
los insumos reportados ante la Secretaria Distrital de Salud para su desembolso; también fueron 
incluidos de manera parcial los elementos de protección personal. 

 
4.5 Se observó debilidad en la planeación, toda vez que en los meses de enero a marzo se evidenció 
subejecución de los recursos planeados en talento humano, vehículos y medicamentos. 

 
 

OTRAS OBSERVACIONES 
 

5. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19 
 

El personal que desarrolla actividades administrativas no cuenta con los dos metros de 
distanciamiento entre puestos de trabajo, incumpliendo lo establecido en la Resolución 1155 de 
2020. 

 
6. INSUMOS Y MEDICAMENTOS 

 
La OCI evidenció que los insumos y medicamentos utilizados por el programa AMED, no cumplen con 
lo establecido por la Resolución 2003 de 2014, Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e 
insumos, por el cual se debe garantizar las condiciones de almacenamiento. 

 
 

7.  COORDINAR CON LOS LÍDERES DE PROCESO Y/O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
DE CONVENIOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MISMOS. 

 

De acuerdo con la caracterización de procesos de la Subred, el proceso Direccionamiento Estratégico 
y Desarrollo Institucional, subproceso Convenios y Proyectos, tiene asignada la actividad de “coordinar 
con los líderes de proyecto y/o responsables de la ejecución de convenios el cumplimiento de las 
obligaciones de los mismos”; sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría dicha actividad no se 
evidenció. 

 
 

 

Revisada la matriz de riesgos del Proceso Gestión de contratación, se identificaron dos riesgos 
asociados con la etapa precontractual; sin embargo, no se encuentran identificados riesgos en la etapa 
contractual y post contractual. 

 

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional, subproceso Convenios y Proyectos 
No ejecución de los planes de trabajo de proyectos y convenios 
Dentro de las actividades del proceso 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 
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Matriz de Riesgos / 
Proceso 

# del 
hallazgo u 

observación 
con que se 
relaciona el 

riesgo 

 

 
Descripción del Riesgo 

Observación sobre posible 
materialización y gestión del 

riesgo 

Gestión de 
contratación 

1. 
2.1. 

Incumplimiento en la 
ejecución del convenio. 

 

Pérdida de recursos por 
falta de control. 

Responsabilidad permanece en 
cabeza del gerente, con posibles 
incumplimientos en el adecuado 
desarrollo del convenio. 
Afectación Institucional negativa 
frente a la gestión de recursos y 
cumplimientos normativos que 
podrían terminar en sanciones 
para la Entidad. 
Pérdida de información. 

Gestión de urgencias 2.2. 
7. 

Desarrollo institucional 
/ Gerencia de la 
Información. 

 

Gestión de la calidad 
y mejoramiento 
continuo / Sistema 
único de habilitación. 

3.1. 
 
3.3. 

 
3.2. 

Pérdida de información, 
trazabilidad y soportes 
para cobro. 
Pérdida de historia clínica 
y confidencialidad e 
integralidad. 
Información institucional 
incompleta o faltante 

Dificultades en la toma de 
decisiones sobre información 
incompleta o no confiable. 
Posible afectación financiera 
Subregistro en RIPS, CIP y 
facturación. 
Pérdida de Historia clínica. 
Causa: fallas de 
parametrización y custodia. 
Sanciones y demandas 

Direccionamiento 
Estratégico y 
Desarrollo 
Institucional, 
subproceso 
Convenios y 
Proyectos 

4.1. 
4.5. 

Ejecutar contratos de 
prestación de servicios de 
salud en condiciones 
diferentes a las pactadas 
inicialmente. 

Incumplimiento de la ejecución 
del convenio. 
Impacto financiero, devolución 
de recursos, gestión de recursos 
propios en  la ejecución del 
convenio. 

Gestión Financiera, 
subproceso Tesorería 

4.2. 

 
 

4.3. 

Incumplimiento normas 
de presupuesto. 
Falta de control en los 
giros de tesorería. 

Impacto financiero, devolución 
de recursos, gestión de recursos 
propios en la 
ejecución del convenio. 

Gestión del Ambiente 
Físico, subproceso 
Almacén y suministros 

4.4. 

 
 
 

5. 

Debilidad en la 
identificación planeación 
de las necesidades de 
adquisición de insumos 
(EPP) 
Insuficiencia en la 
capacidad instalada de 
infraestructura física y 
dotación hospitalaria para 
el manejo de la pandemia 
COVID19. 

Impacto financiero, devolución 
de recursos. 

 
 

Alta probabilidad de contagios 
por COVID -19, incapacidades 
gastos adicionales. 

Gestión de la calidad 
y mejoramiento 
continuo – Sistema 
único de habilitación. 

6. Perdida o deterioro de 
productos que se 
encuentren bajo custodia 
del área de almacén 

Impacto financiero por deterioro 
en las condiciones de 
almacenamiento. 
Afectaciones para la salud de los 
pacientes. 
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En el desarrollo de la auditoría al convenio AMED No. 0839 de 2019, de acuerdo con la información 
aportada por la líder actual del convenio, 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: 

 
Debilidades en la documentación y soportes relacionados con la ejecución del convenio. 

 
Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución del convenio desde la designación de la 
supervisión, debida comunicación al funcionario, planeación, contenido de los informes, ejecución 
financiera, utilización de recursos propios de la entidad para gastos del convenio hasta los 
desembolsos, control de recursos ingresados a la cuenta de destinación específica y seguimiento de 
las actividades contractuales. 

 
No se encontraron plenamente identificados los riesgos en la etapa contractual y post contractual del 
proceso Gestión de Contratación. 

 

Debilidades en el manejo de la información de los RIPS institucionales al no incluir la totalidad de las 
atenciones realizadas en el programa AMED. 

 

Debilidad en el cumplimiento normativo del manejo de los medicamentos e insumos médico- 
quirúrgicos, historia clínica, archivo documental del programa AMED y normas de bioseguridad frente 
al distanciamiento social. 

 
En el “Procedimiento de Atención Domiciliaria en Urgencias código: 09-02-PR-000, no se encuentran 

documentadas las siete líneas de atención del Programa AMED 
 

Por falta de información debidamente soportada del auditado, no fue posible concluir el grado de 
disminución de la ocupación de los servicios de urgencias y hospitalarios, así como la descongestión 
de los servicios de mediana y alta complejidad. 

 
La OCI evidenció que, de las cinco (5) líneas que se desarrollan en el Programa de Atención Medica 
Domiciliaria – AMED, en el aplicativo ALMERA únicamente se encontraba documentada la línea de 
“alta temprana en el procedimiento denominado “Procedimiento de Atención Domiciliaria en Urgencias 
código: 09-02-PR-0001; por lo anterior, la Dirección de Urgencias documentó y formalizó el Manual de 
atención domiciliaria código 09-02-MA-0001 del 27 de noviembre de 2020. 

 
 
 

 

La Oficina de Control Interno recomienda a la Subred Sur Occidente: 
 

Documentar, fortalecer y/o establecer mayores controles, para el cumplimiento del objeto contractual 
de los convenios a fin de evitar posibles afectaciones financieras e incumplimiento de las obligaciones 
pactadas. 

 
Fortalecer la supervisión, articulando con los líderes de proceso la ejecución y seguimiento de los de 
los convenios con el fin de evitar la materialización de posibles riesgos que impacten en la ejecución 
de los mismos. 

VIII. CONCLUSIONES 

IX. RECOMENDACIONES 
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Prestar el apoyo necesario de las diferentes áreas implicadas en el convenio a fin de garantizar un 
control integral y adecuado desarrollo de los mismos. 

 

Identificar y gestionar riesgos de la etapa contractual y post contractual del proceso Gestión de 
Contratación. 

 

Fortalecer el cumplimiento normativo respecto al archivo, custodia, historias clínicas, habilitación y 
bioseguridad. 

 

Actualizar los documentos inherentes al programa de atención medica domiciliaria de acuerdo con las 
líneas de atención que desarrolla. 

 

Incluir dentro del aplicativo Dinámica Gerencial la totalidad de los registros de atenciones realizadas a 
los pacientes del programa AMED y la generación de los RIPS correspondientes. 

 

En concordancia con el proyecto de Datos Abiertos del Gobierno Colombiano y con el fin de promover 
la transparencia y acceso a la información pública, se recomienda fortalecer la disponibilidad de 
información institucional a través de la página web, incluyendo reportes estadísticos de giro cama, 
porcentaje de ocupación por servicio, promedio estancia, entre otros. 

 
Documentar y fortalecer el papel de la segunda línea de defensa en el desarrollo de convenios 
interinstitucionales y el control a las actividades de supervisión. 

 

Incluir en las matrices de riesgos por proceso de la institución los posibles riesgos, causas y 
consecuencias evidenciables en el desarrollo de la presente auditoría, así como también verificar 
diseño, ejecución y efectividad de los controles o la inclusión de nuevos controles y actividades 
articuladoras. 

 

 

 

Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina Control Interno (e) 

 

 
 
 

 
Ana Lucía Arias Gómez 

 
Lida Inés Aponte Espitia 

 
Cesar Tulio Álvarez Briñez 

 


