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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Evaluación a la Gestión del Riesgo 2019 en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

            

Auditor(es) responsable(s) del seguimiento o 
evaluación: 

Edgar López Chaparro  
Jefe Oficina de Control Interno  
Equipo Auditor OCI                   

Fecha: Marzo de 2020 

 

I. OBJETIVO  

 
Adelantar la evaluación independiente a la gestión del riesgo para la vigencia 2019 de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
 

• 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. 

• Decreto 648 de 2017, artículo 17 por el cual se modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015. 

• Decreto 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Manual operativo. 

• Decreto 807 de 2019 por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones. 

• Guía de Administración del Riesgo Código 01-01-GI-0002. Subred Sur Occidente E.S.E. 

• Política de Gestión del Riesgo y Control Interno, versión 2, fecha: 22/05/2018, Código 01-01-OD-0008. 
Subred Sur Occidente E.S.E. 

• Seguimiento a los mapas (matrices) de riesgo vigencia 2019 adelantado por cada proceso y la Oficina 
Asesora de Desarrollo Institucional / Subproceso: Planeación Estratégica. 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital - Versión 4 - octubre de 2018. 

 
 

III. DESARROLLO 

 
La Oficina de Control Interno, encargada de evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en cumplimiento de los roles de evaluación de 
la gestión del riesgo, previsto en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 
(modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) realiza el presente informe de evaluación. 
 
La Oficina de Control Interno adelantó la evaluación a la Gestión de riesgo, teniendo en cuenta:  
  

• Política de Gestión del Riesgo. 

• Guía de Administración del Riesgo. 

• Identificación de riesgos por proceso. 

• Tipología. 

• Informe Veeduría Distrital: Diagnóstico de la Gestión de Riesgos en 28 Entidades del Distrito Capital 
Durante la Vigencia 2019. 
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• Cambios en el nivel de Riesgo (valoración residual y resultado de la evaluación del segundo semestre 
por parte del subproceso planeación estratégica). 

• Riesgos materializados por proceso. 

• Cumplimiento en el seguimiento de primer y segundo orden (líderes de proceso y subproceso: 
planeación estratégica). 

• Seguimiento a los controles. 
 
1. IDENTIFICACION DEL RIESGO  
 
Según lo descrito en la Guía de Administración del Riesgo de la Subred, la Entidad definió diferentes 
mecanismos y fuentes para la identificación de Riesgo, con el fin de gestionar aquellos eventos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del proceso. 
 
Durante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la información registrada en las matrices de 
riesgo, se observó que la Institución para la vigencia 2019, identificó ciento treinta y cinco (135) riegos para los 
dieciocho (18) procesos, distribuidos de la siguiente forma: 
 
PROCESO CANTIDAD DE RIESGOS %

CONTROL INTERNO 1 0,7%

GESTIÒN JURIDICA 2 1,5%

GESTIÒN DE COMUNICACIONES 3 2,2%

GESTIÒN DE CONTRATACIÒN 3 2,2%

GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 3 2,2%

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 4 3,0%

GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO 5 3,7%

GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO 6 4,4%

GESTIÒN FINANCIERA 6 4,4%

GESTIÒN DEL AMBIENTE FISICO 7 5,2%

PARTICIPACIÒN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 7 5,2%

GESTION CLINICA AMBULATORIA 8 5,9%

GESTIÒN CLINICA DE URGENCIAS 8 5,9%

GESTIÒN DE TICS 9 6,7%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 10 7,4%

GESTIÒN DEL RIESGO EN SALUD 10 7,4%

GESTIÒN CLINICA HOSPITALARIA 13 9,6%

GESTIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 30 22,2%

TOTAL GENERAL 135 100%  
Fuente: Matrices mapas de riesgo por proceso año 2019 - Subred Sur Occidente E.S.E.  
 
 

 
Fuente: Matrices de riesgos por procesos de la Entidad reportados por Planeación Estratégica.  
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Los procesos misionales identificaron mayor número de riesgos, los procesos gestión jurídica y control interno 
identificaron menor número de riesgos. 
 
2. TIPOLOGÍA DE RIESGO 

 
Los riesgos asociados a los procesos de la Subred Sur Occidente E.S.E., se encuentran clasificados en catorce 
(14) tipologías.  
 
TIPOLOGIA DE RIESGOS CANTIDAD %

De reputación 1 0,7%

Seguridad y salud en el trabajo 1 0,7%

Financieros 2 1,5%

Imagen 3 2,2%

Poblacionales 4 3,0%

De Control 6 4,4%

De Tecnología 7 5,2%

Estratégicos 7 5,2%

De Seguridad de la Información 8 5,9%

Clínicos 11 8,1%

De Cumplimiento 12 8,9%

De Corrupción 16 11,9%

Operativos 23 17,0%

Seguridad del paciente 34 25,2%

TOTAL GENERAL 135 100,0%  
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica 

 
 

 
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica 

 
Como lo muestra la gráfica anterior, las tipologías con mayor representación son: seguridad del usuario con el 
25,2% (34 riesgos), Operativos 17% (23 riegos) y de corrupción 11,9% (16 riesgos). 
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3. CAMBIO EN EL NIVEL DEL RIESGOS  
  
Con base en lo establecido en la Guía de administración de riesgo y lo registrado en las matrices de riesgo, se 
tienen establecidas cuatro zonas de riesgo: baja, moderada, alta y extrema. 
 
CAMBIO EN EL NIVEL DEL RIESGO CANTIDAD %

Disminuyo el nivel del riesgo 9 6,7%

Aumento el nivel del riesgo 28 20,7%

Se mantuvo 98 72,6%

TOTAL GENERAL 135 100,0%  
 

 
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica 

 
Como resultado del seguimiento de segundo orden realizado a las matrices de riesgo, por parte de la Oficina 
Asesora de Desarrollo Institucional, se pudo establecer que de los 135 riesgos identificados el 72.6% mantuvo el 
nivel, el 20,7% aumentó el nivel y el 6,7% disminuyó el nivel de riesgo; lo anterior teniendo en cuenta la 
comparación entre el riesgo inherente y el resultado del seguimiento de segundo orden para el último semestre.  
 
4. MATERALIZACIÓN DEL RIESGO 
 
De acuerdo con la información registrada en las matrices de riesgos frente a la materialización del riesgo, se 
observó que el 90,4% (122) de los riesgos no se materializó de acuerdo con la meta establecida por el proceso 
para cada uno de ellos (tolerancia al riesgo) y el 9,6% (13) se materializó.  
 
RIESGOS MATERIALIZADOS CANTIDAD %

Materializados 13 9,6%

No materializados 122 90,4%

Total general 135 100,0%  
 

 
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica 
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PROCESO # RIESGO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1
Acaecimiento de irregularidades 

sustanciales en el trámite del proceso

2

Fallas en la atención ambulatoria  de 

pacientes con diagnósticos de Infección de 

vias urinarias 

3
Inasistencia de usuarios a citas 

programadas 

4 Inoportunidad en la asignación de citas

GESTIÒN CLINICA DE URGENCIAS 5

Registro inadecuado e incompleto de las 

atenciones de los pacientes en el servicio 

de urgencias 

6

Eventos adversos relacionados con la No 

verificación del tratamiento previa 

administración (5 correctos)

7

Registro clínico inadecuado e incompleto 

de las atenciones del paciente en los 

servicios de hospitalización

8
Errores en la dispensación del 

medicamento .

9
Fallas en la identificaciòn del paciente y de 

las muestras en el servicio de laboratorio 

y/o Servicio de  transfusión Sanguinea .

10

Afectación en la  prestación del servicio 

por fallas, insuficiencia,  obsolescencia   o 

mal uso de  equipos biomédicos y de 

apoyo.

11
Lesión o daño al colaborador, usuario o 

visitante por fallas en la Infraestructura .

GESTION DEL RIESGO EN SALUD 12

Consecuencias negativas en la salud del 

binomio Madre - Hijo durante la gestión y 

hasta el primer año por no potenciación de 

factores protectores.

GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO 13

 Liquidación errónea y/o inoportuna de 

salarios y prestaciones sociales a 

funcionarios 

GESTION CLINICA AMBULATORIA

RIESGOS REPORTADOS COMO MATERIALIZADOS

GESTIÒN CLINICA HOSPITALARIA

GESTIÒN DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

GESTIÒN DEL AMBIENTE FISICO

 
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica 

 
Ocho procesos reportaron riesgos materializados, siendo Gestión Clínica Ambulatoria el que mayor número 
reportó.  
 

 
             Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica. 
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La Subred Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2019 identificó dieciséis (16) riesgos de corrupción en los 
diferentes procesos, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 

PROCESO
# de riesgos 

de corrupcion
Materializacion

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 No

GESTIÒN CLINICA DE URGENCIAS 1 No

GESTIÒN CLINICA HOSPITALARIA 2 No

GESTIÒN DE COMUNICACIONES 1 No

GESTIÒN DE CONTRATACIÒN 1 No

GESTIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1 No

GESTIÒN DE TICS 1 No

GESTIÒN DEL AMBIENTE FISICO 1 No

GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO 1 No

GESTIÒN DEL RIESGO EN SALUD 1 No

GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO 1 No

GESTIÒN FINANCIERA 1 No

PARTICIPACIÒN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 1 No

TOTAL RIESGOS DE CORRUPCIÒN 16 (11,9%) 0,0%

RIESGOS DE CORRUPCION

 
Fuente: Matrices mapas de riesgo por proceso año 2019 Subred Sur Occidente E.S.E.  

 
Se sugiere tener en cuenta la no tolerancia en caso de riesgos de corrupción y el cumplimiento de los requisitos 
para ser catalogados como tal; por lo anterior, se recomienda cambiar la tipología del riesgo de corrupción del 
proceso Gestión del Ambiente Físico para ser clasificado como operativo, tal como se tuvo en cuenta en el 
presente informe. 
 
5. SEGUIMIENTO 
 
Durante la vigencia 2019, los mapas de riesgo contaron con seguimiento de primer orden (líder responsable de 
cada proceso), seguimiento de segundo orden realizado por parte de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional y tercer orden por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
El porcentaje de cumplimiento a los seguimientos fue del 100%, como se relaciona en la siguiente tabla: 
 

PROCESO
% Seguimiento a controles, 

líder de proceso y planeación

GESTIÒN JURIDICA 100%

GESTIÒN DEL RIESGO EN SALUD 100%

GESTIÒN DE TICS 100%

GESTIÒN CLINICA HOSPITALARIA 100%

GESTIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 100%

CONTROL INTERNO 100%

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 100%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 100%

GESTION CLINICA AMBULATORIA 100%

GESTIÒN CLINICA DE URGENCIAS 100%

GESTIÒN DE COMUNICACIONES 100%

GESTIÒN DE CONTRATACIÒN 100%

GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 100%

GESTIÒN DEL AMBIENTE FISICO 100%

GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO 100%

GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO 100%

GESTIÒN FINANCIERA 100%

PARTICIPACIÒN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 100%

Total general 100%  
            Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2019 reportados por Planeación Estratégica. 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO – VEEDURÍA DISTRITAL 

 
Se incluyen los aspectos considerados por la Veeduría Distrital dentro del documento: “DIAGNÓSTICO DE LA 
GESTIÓN DE RIESGOS EN 28 ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL DURANTE LA VIGENCIA 2019”. 
 
1. Existencia de una Política y una guía, un procedimiento o un instructivo actualizado para la gestión 

de riesgos institucionales 
 

La Subred Sur Occidente contó durante el año 2019 con los siguientes documentos asociados a la gestión del 
riesgo:  
 

• Política de Gestión del Riesgo y Control Interno V2, aprobada el 22 de mayo de 2018, código 01-01-OD-
0008. 

• Guía de administración del riesgo V2, código 01-01-GI-0002 

• Formato 01-01-FO-0005, Matriz de riesgos V1 
 
2. Dependencia que lidera la gestión de riesgos de la entidad y periodicidad en el seguimiento de los 

riesgos de la entidad 
 

En la Subred Sur Occidente la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Subproceso Planeación Estratégica, 
lidera la gestión de riesgos de la Institución, contándose con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de 
Control Interno. 
 
Dentro de la Guía de Administración de Riesgo Institucional, se definieron seguimientos de autocontrol 
trimestrales (primera línea de defensa), semestrales por parte de la Oficina Asesora de desarrollo Institucional 
(segunda línea de defensa) y anual por la Oficina de Control interno (tercera línea de defensa). Las tipologías 
contempladas para los seguimientos son: estratégicos, imagen, operativos, de control, financieros, de 
corrupción, cumplimiento, tecnología, seguridad de la información, seguridad del usuario, poblacionales, clínicos 
y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Adicionalmente, la entidad cumple con la publicación cuatrimestral del seguimiento a los riesgos de corrupción 
establecidos en el Plan Anticorrupción a Atención al Ciudadano. 
 
3. Publicación de los seguimientos de riesgos en la página web  

 
La Institución realiza la publicación de los seguimientos cuatrimestrales de los riesgos de corrupción de acuerdo 
con la periodicidad establecida en la normatividad vigente: Ley 1474 de 2011.  
 
La Oficina de Control Interno adicionalmente, realiza la publicación anual del informe de seguimiento a la gestión 
de riegos por procesos verificando las tipologías, cambio en el nivel del riesgo, materialización del riesgo, 
seguimiento a las acciones y controles por el líder del proceso y seguimiento a las acciones por parte de la 
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Subproceso Planeación Estratégica.  
 
4. Presentación y discusión de los resultados de los seguimientos de los riesgos en el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad 
 

Teniendo en cuenta las funciones establecidas en el Decreto 648 de 2017, en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno - CICI se aprueba el Plan Anual de Auditoría basado en priorización de 
riesgos y se hace seguimiento a su avance, se evalúa el estado del Sistema de Control Interno a través de los 
informes presentados por el Jefe de Control Interno. Adicionalmente, se aprobó el Estatuto de Auditoría Interna y 
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el Código de Ética del auditor. En cuanto a los resultados del informe de seguimiento a la gestión del riesgo, 
fueron presentados y analizados al interior del CICI.  
 
La entidad cuenta con un Manual de Políticas que incluye la Política de Gestión del Riesgo y Control Interno, la 
cual se encuentra actualmente en la versión 2, actualizada y aprobada por la Gerencia el 22 de mayo de 2018; 
los ajustes a esta Política fueron socializados el 30 de mayo de 2018 de acuerdo con el acta No.003 de 2018 del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, acatando la función contemplada en el decreto 648 de 2017, 
literal g) “Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer 
seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta”. (Negrilla agregada). Es de 
aclarar que, la totalidad de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno hacen 
parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
En el CICI se presenta y discute el informe de ejecución del Plan Anual de Auditorias - PAA de la vigencia, se 
hace seguimiento a su avance, el cual incluye además de los resultados de la evaluación de la Gestión del 
Riesgo, los informes de auditoría SARLAF y Directiva 003. 
 
En el CICI se aprueba el PAA y se realiza seguimiento a las recomendaciones, de acuerdo con los resultados de 
su ejecución. 
 
El CICI de la Subred Sur Occidente fue actualizado mediante la Resolución 270 de 2018 (abril 24) e incluye las 
funciones del Decreto 648 de 2017 y establece las funciones del Secretariado Técnico en cabeza del Jefe de la 
Oficina de Control interno: citar a las sesiones del Comité, elaborar y suscribir las actas correspondientes, llevar 
registro y control de las actas, coordinar con las dependencias los asuntos a tratar y demás que le sean 
asignadas. 
 
5. Trazabilidad (soportes, estadísticas y/o indicadores) de los resultados de los seguimientos de la 

gestión de riesgos de las entidades. 
 
Teniendo en cuenta la fusión de los Hospitales mediante el Acuerdo 641 de abril de 2016, la Subred Sur 
Occidente tiene publicado en su página web los informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de las vigencias 2017 a 2019 e informes de seguimiento anual a la gestión del riesgo 
elaborados desde la Oficina de Control Interno para las vigencias 2017 a 2019. 
 
La Institución realiza publicación de los seguimientos cuatrimestrales de los riesgos de corrupción de acuerdo 
con la periodicidad establecida en la Ley 1474 de 2011.  
 
6. Materialización de riesgos institucionales en la presente vigencia y existencia de planes de 

contingencia 
 

Durante la vigencia 2019 se materializaron 13 riesgos, para los cuales, de acuerdo con la Guía actualizada de 
Administración de Riesgo Institucional, los procesos definen los planes de contingencia como un documento que 
contiene el conjunto de acciones para hacerle frente a la materialización. 
 
Se recomienda que en la Subred se solicite, consolide y haga seguimiento a los planes de contingencia definidos 
por cada proceso frente a la materialización de los riesgos. 
 
7. Roles y responsables de las líneas de defensa 

 
En la Guía de Administración de Riesgo Institucional código 01-01 GI-0002, Versión 04, numeral 8, la Subred Sur 
Occidente precisa los roles y responsables de las líneas de defensa frente a la gestión de los riesgos.  
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8. Análisis del contexto de la entidad     
 
La Guía de Administración del Riesgo vigente en 2019 y ajustada 2020, contemplan el establecimiento del 
contexto interno, externo y del proceso. La documentación del contexto y sus posibles causas fue elaborada 
hace más de un año utilizando la metodología DOFA. 
 
9. Actualización de los mapas de riesgos 

 
La Subred Sur Occidente E.S.E., inició actualización de mapas de riesgos en el tercer cuatrimestre de 2019. La 
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional diseñó y colocó en marcha actividades y mecanismos para 
conocimiento, debate y ajuste a la Guía de Administración del riesgo, documentando una “Guía en transición” 
que entró a regir en el año 2020, permaneciendo las matrices de riesgos durante toda la vigencia 2019. 
 
10. Evaluación del diseño de controles 
 
Para la vigencia 2019, la Subred Sur Occidente E.S.E., realizó seguimiento trimestral a los controles; sin 
embargo, la metodología utilizada para la evaluación y el diseño de los controles no estaba ajustada a la 
metodología DAFP 2018. La versión 3 de la Guía de Administración de riesgos institucional se encontraba en 
transición para su implementación en la vigencia 2020. 
 
11. Responsables de evaluar que el control se ejecute como fue diseñado 

 
La Guía de Administración del Riesgo de la Subred Sur Occidente, Versión 3, establece que la “revisión del 
adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos corresponden a la 
primera y tercera línea de defensa, y el adecuado diseño de controles se aplica adicionalmente para la segunda 
línea de defensa”; lo anterior en concordancia con la Guía de riesgos del DAFP versión 4 de 2018. 
 
12. Acciones que se implementan para mejorar la gestión de riesgos 

 
La matriz de riesgos utilizada por la Subred contempla acciones, indicadores y periodicidad, con el fin de mejorar 
la gestión de los riesgos. Se ejecuta seguimiento trimestral por parte de la primera línea de defensa, semestral 
por la segunda línea y anual para la tercera línea de defensa. 
 
Producto de las auditorías elaboradas por la Oficina de Control interno se identifican riesgos asociados a los 
hallazgos y observaciones, los cuales se deben relacionar con la matriz de riesgos del proceso con el fin de 
levantar planes de mejoramiento frente a los mismos o reformular riesgos y/o controles, en caso de ser 
necesario. 
 
13. Capacitaciones a los servidores públicos en gestión de riesgos 

 
Para mejorar la gestión de los riesgos se actualizó la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, teniendo 
como base la versión 4 del DAFP; se ejecutaron capacitaciones a los gestores de riesgos y sus equipos de 
trabajo y se reformularon los riesgos para la vigencia 2020. Durante la vigencia 2019 también se capacitaron 
servidores y colaboradores que participaron de las acciones de inducción y reinducción de la Subred. 
 
Como resultado de la socialización de la política de riesgos en inducción virtual 2019, participaron 1461 personas 
de acuerdo con los datos aportados por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Subproceso de 
Planeación Estratégica. 
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V.CONCLUSIONES  

 
La Subred Sur Occidente cuenta con Política, Guía para la administración del riesgo y matrices de riesgos por 
proceso e institucional, diligenciadas para la vigencia 2019, que le permite realizar la identificación, análisis, 
valoración, tratamiento y monitoreo de cada uno de los riesgos identificados que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales o de cada proceso. 
 
La entidad requiere mantener las actividades de identificación y valoración de los riesgos y sus causas, 
actualizando y documentando el contexto externo, interno y del proceso, sus activos de seguridad digital y 
riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios. Revisar que se hayan identificado y/o 
actualizado los riesgos más significativos que afecten el cumplimiento de los objetivos de los procesos.  
 
Se hace necesario fortalecer el diseño y efectividad de los controles con el fin de disminuir la materialización del 
riesgo; revisar controles de riesgos materializados y tolerancia de los riesgos reportados como no materializados, 
de acuerdo con la meta establecida por el proceso para cada uno de ellos (tolerancia al riesgo); ajustar la matriz 
de riesgo para seguimiento y registro anual del nivel de riesgo por parte de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional y elaborar informe anual de seguimiento. 
 
La Subred debe revisar la tolerancia a cada uno de los riesgos incluidos en la matriz de riesgos en especial para 
los catalogados como de corrupción, los cuales no admiten tolerancia al riesgo e incluir líneas base de los 
riesgos que ya han sido evaluados; no tener línea base, no debe ser entendido como aceptar cualquier nivel de 
riesgo. 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Se sugiere definir la tolerancia y nivel de aceptación de los riesgos con el fin de generar las estrategias 
adecuadas para su administración, teniendo en cuenta los factores internos y externos propios de la Entidad. 
 
Se recomienda revisar los controles de los riesgos materializados y la tolerancia a los riesgos no materializados 
que presentan eventos reportados, por ausencia de meta del indicador o por una meta con aceptación del riesgo. 
 
Se recomienda dentro del análisis del contexto interno, tener en cuenta los informes de seguimiento, evaluación 
y auditoría adelantados desde la Oficina de Control Interno durante el año 2019 (hallazgos, observaciones, 
oportunidades de mejora y riesgos asociados). Así mismo, complementar los controles asociados a los riesgos 
materializados. 
 
Fortalecer las técnicas para la identificación de riesgos y su redacción, capacitar en construcción de indicadores. 
Realizar capacitaciones unificando la interpretación que se hace de cada ítem de la nueva matriz de riesgos con 
el fin de generar un adecuado diligenciamiento de estos.  
 
Revisar continuamente la adecuada definición de los riesgos y su alineación con los objetivos institucionales y de 
los procesos. Se sugiere asociar las metas, indicadores y cronograma a las acciones de mitigación. Los riesgos 
de corrupción no pueden tener nivel de aceptación. 
 
Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades 
inherentes al monitoreo del mapa de riesgos. 
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Aun cuando la Subred cuenta con comunicados para la entrega oportuna de la información financiera, se 
recomienda realizar un cronograma interno de cierre contable y socializar a las áreas generadoras de hechos 
económicos.   
 
Establecer las acciones que permitan disponer y mantener la información actualizada de riesgos en el aplicativo 
institucional Almera, para la vigencia 2020. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR LÓPEZ CHAPARRO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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