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INTRODUCCION 

 

La administración del riesgo es un proceso ordenado, sistemático y complementario 
a los demás procesos que busca generar las condiciones para identificar las 
oportunidades de mejora y las amenazas que puedan impedir el logro de los 
resultados propuestos, e incluso impidan generar valor a los grupos de interés.  La 
administración del riesgo es transversal a toda la institución; por lo que la Red de 
Salud del Centro E.S.E aúna esfuerzos en cumplimento de su misión institucional, 
y en la generación de ejercicios coherentes que posibiliten el cumplimiento de sus 
objetivos, estableciendo acciones que conduzcan a la mitigación de aquellos 
eventos que puedan impedir su realización. 
 
 
De otra parte, uno de los roles a cargo de las oficinas de control interno es la 
evaluación de la gestión del riesgo; para su cumplimiento debe realizar el 
seguimiento y monitoreo de los mapas de riesgos mediante la aplicación de técnicas 
de auditoría que permitan establecer la idoneidad de los controles establecidos para 
los riesgos identificados, determinando si son o no efectivos para evitar la 
materialización de los mismos; de igual forma debe crear espacios donde sea 
posible generar acciones de mejora a partir de la experiencia de los funcionarios en 
la gestión de los riesgos identificados a los procesos, los cuales, dependiendo del 
entorno y de la misma complejidad de la entidad, pueden cambiar o requerir 
acciones adicionales para mejorar la efectividad de los controles. 
 
 
NORMATIVIDAD 
 

• Constitución Política de Colombia de 1991:  
 
Art. 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
Art. 269. “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos 
y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la 



  

Ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 
dichos servicios con empresas privadas colombianas”.  
 

• Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Art. 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno. literal a). Proteger los 
recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afectan. Literal f) definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos; detectar y corregir las desviaciones que se presenten en 
la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.”.  
 
Art. 9 “Asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, 
la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos”.  

• Ley 489 de 1998: Organización y Funcionamiento de las Entidades del 
Orden Nacional. Lineamientos sobre el sistema nacional de control interno.  
 

• Directiva Presidencial 09 de 1999: lineamientos para la implementación de 
la política de lucha contra la corrupción. 
 

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública. (Estatuto Anticorrupción). 
 

• Ley 1712 de 2014: La cual tiene por objeto regular el derecho de acceso a 
la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. 
 

• Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones, Titulo VI seguimiento a la gestión de 
la información. 
 

• Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, arts. 2.2.21.6.1 y siguientes 
“Adopta la actualización del MECI”. 
 



  

• Decreto 124 de 2016: Que trata del Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y 
monitoreo.  
 

• Decreto 648 de 2017: Art. 17 “Roles Oficinas de Control Interno o quien haga 
sus veces” artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 
“De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de Control 
Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los 
siguientes roles: Liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, 
evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con 
entes externos de control”.  
 

• Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, 
Versión 3, diciembre 2019, del Consejo para la Gestión y Desempeño 
Institucional. 
 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en las 
entidades públicas, de la Función Pública, versión 5, diciembre de 2020. 
 

• Resolución 5095 de 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social) adopta 
el Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia – 
Versión3.1 

 

OBJETIVO 
Realizar seguimiento a la aplicación de la metodología de administración de riesgos 
de la Red de Salud del Centro E.S.E. y de las acciones propuestas para mitigar los 
riesgos dentro de las fechas planeadas, así como al cierre de las oportunidades de 
mejora identificadas por el ICONTEC para el eje enfoque y gestión del riesgo.  
 
ALCANCE 
Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas por la Red de Salud del 
Centro E.S.E. para la definición y tratamiento de los riesgos Institucionales 
identificados en los procesos y/o grupos de estándares de acreditación, así como la 
debida aplicación de la metodología de administración de riesgos, tomando como 
fuentes de información: La información reportada por cada uno de los procesos, el 
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el informe emitido por el Icontec 
producto de la evaluación al primer seguimiento realizado en julio de 2020, la 
gestión realizada por los líderes de proceso en relación a las observaciones y 
recomendaciones emitidas en los informes de seguimiento al mapa de riesgo 
emitidos anteriormente. 



  

METODOLOGIA 
Al realizar la verificación, se utilizó la técnica de “Observación” la cual consiste en 
cerciorarse de hechos y circunstancias relacionadas con las acciones y actividades 
presentadas en el diagnóstico de la entidad, para la implementación de la 
metodología y la política de administración de riesgos de la Red de Salud Centro 
E.S.E. 
Lo evidenciado y observado por parte de la Oficina de Control Interno - OCI, queda 
soportado en el presente informe teniendo en cuenta que el objetivo primordial de 
la administración de riesgos es crear una cultura de prevención y control;  así mismo, 
el marco general para la gestión del riesgo y el control está a cargo de la Alta 
Dirección, en el que participa toda la entidad desde el esquema de las Líneas de 
Defensa, de tal manera que se garantice a la administración un aseguramiento 
razonable respecto del logro de los objetivos. El enfoque no se fundamenta 
únicamente en una metodología, si no que se convierte en parte esencial desde la 
planeación, debido a que existe la posibilidad de que se presenten eventos y 
circunstancias internas y externas que pueden afectar el cumplimiento de la misión. 
PERIODO 
Con el fin de garantizar el cumplimiento a la implementación de lo contemplado en 
la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno realiza este informe cuatrimestral, 
correspondiente al periodo julio a diciembre de 2021. 
 
DESARROLLO  
Se evidencia en la actualización del Manual institucional de gestión del riesgo, la 
aplicación de las recomendaciones emitidas en el informe correspondiente al 
periodo anterior, en el sentido de actualizar el referente normativo, lo relacionado 
con el perfil epidemiológico, la resolución mediante la cual se fija la política, los 
indicadores trazadores. 
Con respecto al mapa de riesgos al mes de junio, la entidad ha incluido 3 riesgos 
en los procesos de:  Talento humando (riesgo:  Posibilidad de pérdida o fuga del 
conocimiento organizacional), evaluación y mejora y recurso físico, los cuales 
cuentan con causa, consecuencia, evaluación inherente, controles y evaluación 
residual. 
 
Evaluación del Riesgo Inherente:   
 

GRUPO DE ESTANDAR PROCESO 

EVALUACION DEL RIESGOS INHERENTE 
(ABSOLUTO) 

ALTO MODERADO BAJO 

DIRECCIONAMIENTO Y 
GERENCIA 

DIRECCIONAMIENTO 0 6 2 

EVALUACION Y MEJORA 1 4   



  

GESTION FINANCIERA 0 2 5 

PROCESO DE ATENCION DEL 
CLIENTE ASISTENCIAL 

RECEPCION Y ATENCION DEL 
USUARIO 4 4   

PROMOCION Y MANTENIMIENTO 
DE LA SALUD 1 10   

ATENCION 
INTRAHOSPITALARIA 3 8   

ATENCION AMBULATORIA 4 5 1 

REHABILITACION INTEGRAL 6 7   

POOL DE AMBULANCIAS 7 10 2 

APOYO DIAGNOSTICO 0 9 1 

GERENCIA DE LA TECNOLOGIA 

GESTION DEL AMBIENTE FISICO 0 9 1 

GERENCIA DEL AMBIENTE 
FISICO 

GESTION DE INSUMOS 2 6   

GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO 

GENTION DEL TALENTO 
HUMANO 4 3 3 

GERENCIA DE LA INFORMACION GESTION DE LA INFORMACION 0 8   

TOTAL RIESGOS 32 91 15 

PARTICIPACION 23% 66% 11% 

 
 
Evaluación del riesgo residual: 
 

GRUPO DE ESTANDAR PROCESO 
EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL 

TOTAL 
RIESGOS 

DEL 
PROCESO ALTO MODERADO BAJO 

DIRECCIONAMIENTO Y 
GERENCIA 

DIRECCIONAMIENTO 0 0 8 8 

EVALUACION Y MEJORA 1 3 1 5 

GESTION FINANCIERA 0 1 6 7 

PROCESO DE ATENCION 
DEL CLIENTE ASISTENCIAL 

RECEPCION Y ATENCION DEL 
USUARIO 

1 3 4 8 

PROMOCION Y MANTENIMIENTO 
DE LA SALUD 

1 2 8 11 

ATENCION 
INTRAHOSPITALARIA 

1 4 6 11 

ATENCION AMBULATORIA 2 4 4 10 

REHABILITACION INTEGRAL 2 4 7 13 

POOL DE AMBULANCIAS 1 6 12 19 

APOYO DIAGNOSTICO 0 3 7 10 

GERENCIA DE LA 
TECNOLOGIA 

GESTION DEL AMBIENTE FISICO 0   10 10 
GERENCIA DEL AMBIENTE 

FISICO 



  

GESTION DE INSUMOS 0 2 6 8 

GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO 

GENTION DEL TALENTO 
HUMANO 

1 1 8 10 

GERENCIA DE LA 
INFORMACION GESTION DE LA INFORMACION 

0   8 8 

TOTAL RIESGOS 10 33 95 138 

PARTICIPACION 7% 24% 69% 100% 

 
Seguimiento al Eje Enfoque y Gestión del Riesgo - Acreditación 
   
Avance en el cierre de oportunidades de mejora:  Producto de la última auditoria de 
seguimiento efectuada por el ICONTEC quedaron 3 oportunidades de mejora para 
el eje enfoque de riesgos, que se subsanarían por medio de la ejecución de 15 
acciones, de las cuales a la fecha se han ejecutado 11.  Se evidencian avances en 
la totalidad de oportunidades de mejora; sin embargo es preciso continuar 
trabajando por evitar la materialización del riesgo relacionado con fuga de pacientes 
en los servicios asistenciales. 
 
 

PROCESO 

 
HUMANIZACION 

DE LA 
ATENCION 

ENFOQUE 
Y GESTION 

DEL 
RIESGO 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
SEGURIDAD 

DEL 
PACIENTE 

GESTION DE 
LA 

TECNOLOGIA 

TOTAL 
RIESGOS 

DEL 
PROCESO  

DIRECCIONAMIENTO 0 8 0 0 0 8  

EVALUACION Y MEJORA 0 5 0 0 0 5  

GESTION FINANCIERA 0 7 0 0 0 7  

RECEPCION Y ATENCION 
DEL USUARIO 

2 5 1     8  

PROMOCION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD 

2 9 0 0 0 11  

ATENCION 
INTRAHOSPITALARIA 

2 2 0 7 0 11  

ATENCION 
AMBULATORIA 

2 3 0 5 0 10  

REHABILITACION 
INTEGRAL 

2 7 0 4 0 13  

POOL DE AMBULANCIAS 2 5 0 11 1 19  

APOYO DIAGNOSTICO 2 3 0 3 2 10  

GESTION DEL AMBIENTE 
FISICO 

0 3 0 3 4 10  

GESTION DE INSUMOS 0 8 0 0 0 8  

GENTION DEL TALENTO 
HUMANO 

1 9 0 0 0 10  

GESTION DE LA 
INFORMACION 

0 0 0 0 8 8  

TOTAL RIESGOS POR 
EJE DE ACREDITACION 

15 74 1 33 15 138  

PARTICIPACION DE 
RIESGOS POR EJES 

11% 54% 1% 24% 11% 100%  



  

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Del seguimiento al desarrollo del seguimiento del mapa de riesgos institucional, se 
puede establecer las siguientes conclusiones y/o recomendaciones:  
 

1. Actualizar la política integral de calidad en lo relacionado con el compromiso 
de la entidad frente a la gestión de riesgos, en el sentido de ampliar el 
alcance.  En la actualidad la E.S.E no solo tiene obligación de abordar riesgos 
de gestión de los procesos, sino también riesgo asistencial, riesgo clínico, 
ambiental, de lavado de activos, de fraude, entre otros subsistemas de 
riesgos existentes, y la política actual no contempla acciones tendientes a 
este tipo de riesgos.  Adicionalmente definir el ciclo de mejoramiento de la 
gestión de riesgos. 
 

2. Adoptar las disposiciones contenidas en la guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitido por el 
departamento administrativo de la función pública en su versión 5 de 
diciembre de 2020, como instrumento metodológico para mejorar el ejercicio 
de identificación, valoración del riesgo y el diseño de controles.   
 

3. Divulgar al personal de cada proceso los riesgos identificados.  Fortalecer la 
cultura de gestión del riesgo a través de una abordaje sistemático que 
permita identificar, intervenir y controlar oportunamente aquellos eventos que 
constituyen riesgos para los procesos. 
 

4. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y el Fraude – SICOF, 
como herramienta para direccionar y promover los principios y valores 
promulgados en relación con el código de integridad. 
 
El establecimiento de las medidas relacionadas con el SICOF desde la alta 
dirección proporciona un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los siguientes objetivos:  
 

• Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades 
sometidas a inspección y vigilancia evitando situaciones de 
Corrupción, Opacidad y Fraude. Para el efecto, se entiende por 
eficacia la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos; 
y por eficiencia la capacidad de producir el máximo de resultados con 
el mínimo de recursos, energía y tiempo. 



  

• Prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de Corrupción, Opacidad y 
Fraudes, originados tanto al interior como al exterior de las 
organizaciones. 

• Realizar una gestión adecuada de los Riesgos. 
 
 

5. Informar oportunamente al equipo de trabajo de la Oficina Planeación y de 
Control Interno, cualquier consideración relevante en relación con 
modificaciones o actualizaciones a los riesgos que integran el mapa de 
riesgos institucional suponiendo con ello el aseguramiento de una 
herramienta de gestión gerencial sólida. 
 
 

6. Enriquecer la debida gestión de los riesgos institucionales con la 
administración y uso del software “almera”, teniendo en cuenta que sus 
bondades permiten efectuar prácticas de monitoreo y evaluación con más 
dinamismo, gracias a la capacidad de análisis de datos que administran 
eficientemente todas las acciones enfocadas al cumplimiento de las metas y 
objetivos.  De igual forma, las herramientas ofimáticas adecuadamente al 
parametrizadas reducen errores humanos, transfieren el manejo manual en 
un sistema automático significando no solo una optimización de costos, sino 
también de tiempo y esfuerzos que puede dedicarse a la gestión de 
actividades inherentes de la entidad. 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 

 
Gloria Helena Riascos R. 
Asesora de Control Interno 
 
 
 


