
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400011713* 
*20212400011713* 
Bogotá D.C., 26-02-2021 
 
 

DE:   
NIDIA FERNANDA RODRÍGUEZ SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno ( e ) 
 
PARA:   
Dr. OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS - Gerente  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
JUNTA DIRECTIVA  
 
ASUNTO: Entrega informe Gestión del Riesgo Institucional vigencia 2020 

Respetados doctores. 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento a la Gestión 
del Riesgo Institucional vigencia 2020, el cual se adelanta en cumplimiento de los roles de 
la Oficina de Control Interno, previstos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 
(modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del Plan 
Anual de Auditoría 2021. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
NIDIA FERNANDA RODRÍGUEZ SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno (e) 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
 
Anexo:5 folios 

 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 

presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: 
Nidia Fernanda Rodríguez 
Salcedo  

Jefe Oficina de Control Interno (e)  26/02/2021 

Revisado por: 
Nidia Fernanda Rodríguez 
Salcedo  

Jefe Oficina de Control Interno (e)  26/02/2021 

Elaborado por: 
Lida Inés Aponte Espitia 
Soraya Paredes Muñoz 

Profesional Especializado OCI  26/02/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o evaluación: Gestión del Riesgo Institucional 2020 

      
      

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

Nidia Fernanda Rodríguez Salcedo 
Jefe Oficina de Control Interno (e) 

 
Equipo auditor:  

Ana Lucía Arias Gómez 
Andrey Sánchez 

Carmen Mireya Reyes Moreno 
Cesar Tulio Álvarez Briñez 
Lida Inés Aponte Espitia 

Luis Carlos Conde Sánchez 
Soraya Paredes Muñoz 

William Forero 
William Tovar         

Fecha:  26 de febrero de 2021 

 

I. OBJETIVO  

 
Adelantar la evaluación independiente a la gestión del riesgo por proceso para la vigencia 2020 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 V4 código 01-01-GI-0002 aprobada el 14/02/2020, Subred Sur Occidente E.S.E.  
Política de Gestión del Riesgo y Control Interno, versión 3, fecha: 22/05/2018, Código 01-01-OD-0008. Subred Sur 
Occidente E.S.E.  

Seguimiento a los mapas (matrices) de riesgo vigencia 2020 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) y de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditoría, realiza el presente 
informe de evaluación. 
 
La fuente principal para el seguimiento a la Gestión de Riesgos institucional por procesos, la constituye el Aplicativo Almera, 
en el cual se encuentran consignados las matrices de riesgos de la Subred y permite descargar archivo Excel de consulta. 
La Subred también suscribió en el aplicativo Almera, riesgos por subproceso, los cuales no forman parte del alcance de esta 
evaluación. 
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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 Riesgos, contexto externo e interno, con el fin de gestionar aquellos eventos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y del proceso.  Adicionalmente, realizó revisión teniendo en cuenta los posibles 
riesgos por la emergencia sanitaria causada por la COVID – 19. 
 
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 2020, identificó ciento uno (101) riegos para los dieciocho (18) procesos, siendo 
los procesos misionales los que identificaron el 56,55% del total de los riesgos: 
 
 

  
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2020 aplicativo ALMERA 

 
Como resultado de lo registrado, se evidencia el siguiente mapa consolidado de riesgos inherentes y residuales: 
 

RIESGO INHERENTE 

 

 
Fuente: Imágenes Almera 
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Revisada la plataforma Almera, se pueden observar los siguientes registros: definición del riesgo, riesgo inherente, riesgo 
residual, distribución de escenarios, plan de acción, fichas técnicas de los indicadores, valoración de los riesgos, clase y 
clasificación del riesgo, medida de respuesta, controles, evaluación de controles, identificación del contexto externo e 
interno del proceso, indicadores de eficacia y efectividad de los controles, plan de acción y seguimientos de primera y 
segunda línea de defensa. 
 
Se observan debilidades en la identificación de los riesgos, causas y consecuencias asociadas a los riesgos, controles 
asociados a las causas; ejemplo:  
 

• Gestión Clínica de Urgencias, riesgo 8. Inoportunidad en el traslado de pacientes con casos probables o 
confirmados para Covid 19 en estado crítico:  

•  

 
 
 

• Gestión del ambiente físico, riesgo No.5 Perdida o deterioro de productos que se encuentren bajo custodia del 
área de almacén 
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2. TIPOLOGÍA DE RIESGO  
 
Los riesgos asociados a los procesos de la Subred Sur Occidente E.S.E., se encuentran clasificados en diez (10) tipologías, 
siendo las más representativas las de cumplimiento 32.7% (33 riesgos), seguridad de paciente 27.7% (28 riesgos) y riesgo 
clínico 14.9% (15 riesgos), como se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad año 2020 aplicativo ALMERA 

 
3. CONTROLES 

 
Para los 18 procesos caracterizados de la Subred Sur Occidente, la entidad registró un total de 101 riesgos y 262 controles, 
de los cuales los procesos misionales aportan el 49.6% de controles. 
 

                                                                                                          
 Fuente: Archivo controles - Almera 

 
 

 

PROCESO CONTROLES % 

Control interno 1 0,4% 

Control Interno Disciplinario 10 3,8% 

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 
Institucional 11 4,2% 

Gerencia del Talento Humano 12 4,6% 

Gestión Clínica Ambulatoria 34 13.0% 

Gestión Clínica de Urgencias 26 9.9% 

Gestión Clínica Hospitalaria 28 10,7% 

Gestión de comunicaciones 3 1,1% 

Gestión de contratación 2 0,8% 

Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo 15 5,7% 

Gestión de Servicios Complementarios 42 16,0% 

Gestión de TICS 8 3,1% 

Gestión del Ambiente Físico 18 6,9% 

Gestión del Conocimiento 5 1,9% 

Gestión del Riesgo 23 8,8% 

Gestión Financiera 13 5,0% 

Gestión jurídica 4 1,5% 

Participación comunitaria y servicio al ciudadano 7 2,7% 

Total general 262 100,0% 
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De acuerdo con lo establecido en la Guía de riesgos institucional, el autocontrol debe registrar cuatro seguimientos con 
periodicidad trimestral, planeación dos seguimientos con periodicidad semestral y Control Interno un seguimiento anual. En 
la base de datos descargada de Almera solamente dos controles no alcanzaron el 100% de seguimientos: Gestión Clínica 
Hospitalaria (99%) y Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo (75%) y dos riesgos del proceso Gestión clínica 
ambulatoria, no cuentan con evaluación de los controles: 12. Lesión de órgano blanco por manejo inadecuado de diabetes 
mellitus y 13. Posibilidad de complicación respiratoria asociada a manejo inadecuado de Rinofaringitis (Resfriado común). 

 

La evaluación de los controles registrada en ALMERA corresponde a la calificación hecha por el autocontrol, incluye si se 
asignó responsable, segregación de autoridad, periodicidad, propósito, cómo se realiza la actividad de control, qué pasa con 
las desviaciones y observaciones y evidencia de la ejecución de control; sin embargo, no aportan evidencias que respalden 
la calificación del mismo. Se sugiere incluir en el aplicativo Almera, información suficiente que faciliten a la primera y 
segunda línea de defensa el análisis, evaluación de los controles y sus atributos. 

 

Desde Control Interno se observaron algunos seguimientos que alcanzaron el 100% con periodicidad inferior a la trimestral, 
como por ejemplo el proceso Gestión Clínica Ambulatoria, riesgo 10. “Fallas en el manejo del paciente atendido en la 
modalidad de telemedicina” control “Teleauditoria de satisfacción que incluye el ítem de entrega de medicamentos”, con 
periodicidad de seguimiento trimestral y registra dos seguimientos en el año. 
 
En cuanto a la tipología de los controles, la Subred identificó el 81% como controles preventivos, 18% detectivos y un 
control preventivo, detectivo (1%); no se evidencian controles correctivos. Se observan debilidades en la identificación de la 
tipología del control. 

 
                 Fuente: Archivo controles - Almera 

 
De acuerdo con la revisión hecha por Control Interno con los controles se puede prevenir la materialización del riesgo 
parcialmente; lo anterior, teniendo cuenta que lo riesgos, controles y acciones no se encuentran alineados totalmente, 
Proceso Gestión del Talento humano, riesgo No.4, Insuficiencia de personal para la adecuada prestación de los servicios 
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De otra parte, la redacción de los indicadores de eficacia y efectividad presentan debilidades en su redacción, interpretación 
y en algunas fichas técnicas, lo cual dificulta establecer conclusiones con la lectura de los mismos, como se observa en el 
siguiente ejemplo para el riesgo –“Lesión de órgano blanco por manejo inadecuado de enfermedad hipertensiva crónica”: 
  

 
Fuente: Aplicativo Almera 

 

FICHAS TÉCNICAS 
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Fuente: Aplicativo Almera 

 
4. RIESGOS IDENTIFICADOS – POSIBLE MATERIALIZACIÓN 

 
Durante la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno adelantó auditorías a diferentes procesos, en los cuales identificó 
posibles riesgos y consecuencias asociados con los hallazgos/observaciones de las auditorías. La Oficina recomienda tener 
en cuenta lo observado, con el fin de evaluar su inclusión en las nuevas matrices de riesgos. En el seguimiento a riesgos en 
el aplicativo Almera, no existe un registro claro que permita establecer la materialización de los riesgos. 
 

5. OTROS SEGUIMIENTOS A RIESGOS   
 
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. 
 
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, los informes presentados por el Jefe de Control Interno y se 
socializa el informe de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y las observaciones al mapa de riesgos 
de corrupción en la página web. 
 
La entidad cuenta con plataforma estratégica aprobada mediante el acuerdo No.199 del 18 de diciembre de 2020, por lo 
cual requiere hacer alineación de la plataforma con los procesos y sus caracterizaciones. 
 
Para el seguimiento de primera línea de defensa a los riesgos por proceso, en la Subred se cuenta con Gestores de riesgos.  
También se encuentran documentadas las líneas de defensa y el mapa de aseguramiento. 
 
La Subred Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2020 identificó siete (7) riesgos de corrupción en los diferentes procesos, 
distribuidos así:  
 

 
Fuente: Aplicativo Almera 
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IV.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 2020 en el aplicativo ALMERA, 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. 
 
Para la vigencia 2020, la Subred Sur Occidente E.S.E., realizó seguimiento trimestral a riesgos y controles; la metodología 
utilizada para la evaluación y el diseño de los controles se encuentra ajustada a la metodología DAFP 2018 y registrada en 
el aplicativo ALMERA. 
 
Revisar los riesgos teniendo en cuenta el cambio de la nueva plataforma estratégica y su asociación con los objetivos 
estratégicos. 
 
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, en especial en lo relacionado con la emergencia sanitaria por la 
Covid 19. 
 
Se hace necesario fortalecer la identificación, diseño y efectividad de los controles que permitan disminuir la materialización 
del riesgo; mejorar la visualización de los riesgos materializados, 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; 
ajustar la matriz de riesgo para seguimiento y registro anual del nivel de riesgo por parte de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional, posterior a la confirmación de materialización de riegos. 
 
La entidad debe mejorar la definición de los indicadores de eficiencia y efectividad. 
 
Actualizar la Guía de Administración del riesgo institucional teniendo como base la Guía para la administración del riesgo y 
el diseño de controles en entidades públicas versión 5, con énfasis en determinar el nivel, capacidad, tolerancia y apetito del 
riesgo, capacitar a los gestores y equipos de trabajo en cuanto a la nueva guía y actualizar y ajustar la información en el 
aplicativo Almera. 
 
Teniendo en cuenta el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, actualizar el mapa de 
riesgos registrado en Almera. 
 
Se requiere adelantar capacitación y revisión de las fichas técnicas de los indicadores, con énfasis en formulación de 
indicadores, variables, interpretación y fuentes de información. 
 
 

V. RECOMENDACIONES 

 
En el mes de diciembre de 2020 el DAFP, publicó la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas, Versión 5”; por lo anterior, se recomienda a la Subred implementar esta nueva versión para la vigencia 
2021, ajustar el aplicativo Almera y realizar capacitaciones a los gestores de riesgo y equipos de trabajo. 
 
Fortalecer en el aplicativo Almera las evidencias que soportan la evaluación y ejecución de los controles. 
 
Incluir en las matrices de riesgos por proceso, los riesgos evidenciados en los informes de auditoría de la Oficina de Control 
Interno. 
 
Se recomienda revisar la inclusión de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, en el marco 
de la política de racionalización de trámites. 
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Revisar, ajustar y fortalecer la identificación y redacción de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la Guía 
DAFP versión 5.  
 
Alinear las causas de los riesgos con los controles y acciones de control para su monitoreo y seguimiento por tercera línea. 
Revisar y ajustar la identificación de los controles, así como también su diseño, periodicidad y valoración; fortalecer el 
cumplimiento de los controles en la periodicidad establecida y mejorar los soportes, evidencia de los controles registrados. 
 
Se requiere fortalecer las actividades de la primera y segunda línea de densa: por parte de la primera línea de defensa se 
debe asegurar el desarrollo e implementación de los procesos de control y gestión de riesgos, y la segunda línea de 
defensa requiere asegurar que “los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de 
defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende” Guía DAFP versión 5. 
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