
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400069773* 
*20212400069773* 
Bogotá D.C., 09-11-2021 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  DIANA MILENA MENDIVELSO. Jefe Oficina de Desarrollo Organizacional 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento a las acciones implementadas por la 

Subred para asegurar la continuidad del negocio. 
 
Respetada doctora Diana: 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de evaluación de la capacidad 
de la entidad para continuar la operación bajo las nuevas condiciones que le impone la 
crisis, a cargo de la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., dando cumplimiento al marco legal y reglamentario en la materia, en 
especial atendiendo lo establecido en la Circular externa 100-10 de 2020 emitida por 
el Vicepresidente de la República, Secretaría de Transparencia, Presidente Consejo Asesor 
en materia de control interno y Director del Departamento administrativo de Función Pública 
que establece los Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el 
marco de la emergencia derivada del COVID 19; y 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, 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

Anexo: Informe (9) folios (17 páginas). 
 
Copia:  Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno.  
 

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: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   9/11/2021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   8/11/2021 

Elaborado por: Carmen <mireya Reyes Auditor OCI  5/11/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Informe de seguimiento sobre la Continuidad del negocio 
(Capacidad de mantener la operación de la entidad bajo 
unas nuevas condiciones que le impone la crisis). 

      
      

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

José William Forero Jiménez - Ana Lucia Arias Gómez – 
Carmen Mireya Reyes Moreno  

  
  

Fecha: 05/11/2021 

 

I. OBJETIVO  

 
Realizar el seguimiento a la definición, e implementación, pruebas y mantenimiento de las acciones para asegurar 
la continuidad del negocio en situaciones de emergencia o desastre con elementos como la prevención y la 
atención de emergencias, administración de la crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la actividad 
normal; incluida la identificación de eventos que puedan afectar la operación, actividades por realizar cuando se 
presentan las fallas, alternativas de operación y proceso de retorno a la actividad normal, con corte a la vigencia 
2021 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
 

II. MARCO LEGAL 

 
Decreto Único Reglamentario 1078 de (26-05-2015) Min TIC Por medio del cual se expide el Decreto único 
reglamentario del Sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones. “Título 17 lineamientos generales 
en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales. artículo 2.2.17.1.6. 
 
Circular externa 000018 de( 23 -09- 2015 ) Supersalud  clasifica en grupos a las Instituciones Prestadoras de 
salud- IPS, Privadas  y Públicas. 
 
Circular externa 000009 del (21 -04- 2016) Supersalud por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema 
de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)  
 
Circular externa 100-10 de (21-05 2020) de: Vicepresidente de la República, Secretaría de Transparencia, 
Presidente Consejo Asesor en materia de control interno y Director del Departamento administrativo de Función 
Pública asunto: Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia 
derivada del COVID 19.  
 
Circular externa 100-009 de (7-05- 2020) Ministerio de Salud y protección social, el Ministro de Trabajo y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Plan de continuidad del negocio de la entidad Decreto 
1008 de 2018 (compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2) MIN TIC) 
 
Circular externa 202117000000045 de (15-09-2021) de Supersalud por la cual se imparten instrucciones generales 
relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, el sistema integrado de gestión de riesgos y a 
sus subsistemas de administración de riesgos.   
 
Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, 3ª. Dimensión: gestión con valores para resultados. 3.2.1.3 
política gobierno digital; 3.2.1.4 política de seguridad digital. 
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Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio Guía N°10 de (15-12-2010) MIN TIC. Control 
de cambios. 

III. DESARROLLO 

 
En el marco del control preventivo y el seguimiento a  la capacidad de mantener la operación de la entidad bajo 
unas nuevas condiciones que le impone la crisis, tal como lo establece la Guía de  mejores prácticas frente al rol 
de las Oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, en tiempo de crisis; la Oficina de 
control interno de la Subred, realiza seguimiento al cumplimiento de la circular externa 202117000000045 de 2021 
por la cual se imparten instrucciones generales relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, 
el sistema integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos de fecha 15 de 
septiembre del 2021 en el numeral 2.1.3.1. Plan de continuidad de negocio. 
 
 

I. DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La “Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio”, del 15/12/2010 Versión inicial del 
documento, emitida por Min Tic  define como Plan de Continuidad de negocio: ”Procedimientos documentados 
que guían orientan a las organizaciones para responder, recuperar, reanudar y restaurar la operación a 
un nivel pre-definido de operación debido una vez presentada / tras la interrupción.”; teniendo en cuenta lo 
anterior,  el equipo auditor efectuó la revisión de la existencia de la documentación, sin valorar el contenido, 
actualización y adherencia de la misma a las condiciones actuales de la entidad, así como información normalizada 
con fuente en el Sistema de gestión integral Almera (sgi.almeraim.com) de la Subred Integrada de servicios de 
salud Sur Occidente ESE y la página web Institucional, respecto a lo cual se evidenció que la entidad cuenta con 
los siguientes documentos:  
 

1. En la página Institucional en el menú Entidad, se ubica el Código de buen gobierno Versión: 3 Fecha de 
aprobación: 02-07-2021 Código: 01-01-OD-0030, en el que al verificar el contenido registra: :” Teniendo 
en cuenta que la institución elaboró el código de integridad (04-02-OD-004) el cual se armoniza con los 
valores del servidor público y que se realizó actualización de la plataforma estratégica de la Subred 
mediante el Acuerdo 199 de 2020 de Junta Directiva, se decide para la organización ajustar este 
documento y actualizarlo como Código de Buen Gobierno.  
 
 Al verificar los contenidos mínimos, se encontró falta de documentación y articulación de lo siguiente: 

 
a. Eficiencia en la Prestación del Servicio de Salud (Pertinencia, Accesibilidad, Calidad, Oportunidad y 

Seguridad), y así promover el uso debido y eficiente de los recursos. 

b. Reconocimiento de los derechos de las diferentes partes interesadas, para equilibrar los intereses y 

mejorar las relaciones e interlocución y alcanzar el mayor grado de coordinación posible.  

c. Articular y documentar el desarrollo Institucional con la normativa actual sobre el tema relacionado 

con los posibles conflictos de interés.  

d. Inclusión de la Política Transparencia, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción y 

anti soborno código: 01-01-OD-0035 

e. Mecanismos para facilitar el ejercicio de los derechos y el trato equitativo a los miembros de la alta 

dirección, para promover la independencia y equidad. 

f. Asegurar y documentar mecanismos para la presentación oportuna y precisa de la información para 

lograr una mayor transparencia.  

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=19791&hl=antisoborno
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=19791&hl=antisoborno
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g. Mejorar el desempeño operacional de la entidad, que se debe ver reflejada en la creación de valor 

de la empresa 

2. Con relación al sistema integrado de gestión de riesgos y sus subsistemas, al analizarlo frente al 
contenido de la circular externa 20211700000004-5 de 2021 15-09-2021, se identificó que la Subred 
cuenta con capacidad para identificar, evaluar, controlar, prevenir y mitigar los riesgos que puedan afectar 
el logro de sus objetivos y sus obligaciones contractuales. Al verificar la documentación se evidenció la 
existencia de la Guía Administración del Riesgo V5 con código 01-01-GI-0002 de fecha (14-07-2021).  
 
Al verificar los contenidos documentales Institucionales relacionados con el ciclo general de gestión de 
riesgos, la Institución cuenta con el siguiente enlace: https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim 
en el cual se ubica el ciclo general de gestión de riesgos, para cada uno de los riesgos priorizados en la 
Institución; adicionalmente cuenta con el Manual Administración de riesgos Lavado de Activos y 
Financiación del terrorismo código 11-00-MA-0002 fecha 2019-09-17 Versión: 2.0. 

En cuanto a políticas se evidenció la del Sistema integrado de gestión versión: v1 fecha de 
aprobación: 16-01-2017 código: 01-01-od-0005.  En políticas de gestión de riesgos se evidenció la 
Política de Gestión del Riesgo y Control Interno con código 01-01-OD-0008 V3 2020-12-29; además la 
Subred cuenta con las siguientes políticas Institucionales: 

 
a) 01-01-OD-0001 Política de seguridad del paciente 2021-07-09 
b) 01-01-OD-0002 Política prevención del daño antijurídico V2 2021-07-23      
c) 01-01-OD-0003 Política de prestación de servicios V4 2021-07-09 
d) 01-01-OD-0005 Política del Sistema Integrado de Gestión V1 16-01-2017  
e) 01-01-OD-0008 Política Gestión Riesgo y Control Interno V3 2020-12-29 
f) 01-01-OD-0009 Política de comunicaciones V3 2021-07-29 
g) 01-01-OD-0011 Política Gerencia de la Información y Gestión Estadística 2021-06-30 
h) 01-01-OD-0015 Política de Talento Humano V2 2021-07-01 
i) 01-01-OD-0020 Política Gestión Ambiental Responsable.v3 2021-07-09 
j) 01-01-OD-0024 Política de Integridad  2021-07-07 
k) 01-01-OD-0027 Política de tratamiento y protección de datos personales V3 2021-03-12 
l) 01-01-OD-0029 Política de seguridad y privacidad de la información V4 2021-07-09 
m) 01-01-OD-0031 Política de Gobierno Digital  2021-07-09 

 
Dentro de las oportunidades de mejora relevantes que requieren el compromiso explícito de la alta 
dirección, se encuentra la actualización de las políticas institucionales desactualizadas y el fortalecimiento 
del conocimiento en los colaboradores frente a riesgos en los procesos.  
 

3. Al verificar los procesos y procedimientos para la gestión de riesgos, adicionalmente evidenciamos que 

la Entidad cuenta con dos procedimientos desde algunos subprocesos que aportan a la gestión del riesgo 

Institucional: 

a. Procedimiento para la identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos 

código 04-03-PR-0011. 

b. Procedimiento Plan de contingencia por la suspensión de aire medicinal código 08-04-PR-

0036. 

La existencia de otros documentos verificados que aportan a la gestión de los riesgos (sin evaluar 
su contenido y adecuación), son: 

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9541&hl=riesgos
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9739&hl=riesgos
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9739&hl=riesgos
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a) 02-06-PG-0001 Programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en 

la atención en salud (PAMEC) V6 2020-11-26 

b) 02-01-MA-0003 Manual de procesos y procedimientos V6 2021-01-19 

c) 01-04-GI-0003 Guía para la definición y análisis de indicadores V5 2021-06-29 

d) 14-06-MA-0004 Manual de gestión documental v1 2021-06-16 

e) 15-00-FO-0010 Matriz de cumplimiento de lo legal (Normograma) V5 . 

f) Caracterización de procesos 

g) Formatos generales y específicos – Asociados a cada proceso 

h) Enlaces: https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#/: planes de mejora y 

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#: riesgos. 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica 

-informes. 

 

4. Documentación para la gestión de riesgos: En el anexo 1 del presente documento se registra la 
consolidación de la documentación existente, que aporta a la capacidad Institucional para identificar, 
evaluar, controlar, prevenir y mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos y, 
especialmente, el cumplimiento de los objetivos del SGSSS y sus obligaciones contractuales. 

El proceso Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional,  subproceso: Planeación estratégica 
entregó los siguientes informes en correos electrónicos remitidos a la Oficina de control interno el 12 y 
15 de octubre de la vigencia 2021, así: 
 

1. Resultados de simulacro con tema Incendio incipiente archivo 2021.doc que incluye únicamente 
para Montevideo. 

2. Resultado de simulacro escenario inundaciones que incluye solamente la USS - San Bernardino 
y Mexicana.  

3. Consolidado de estrategias y resultado frente a la pandemia por COVID -19. Los resultados del 
informe al momento se encuentran en desarrollo, dado que continúan las acciones por SARS - 
COVID acorde a la dinámica operacional y lineamientos externos a la Institución, el consolidado 
del informe es producto de los  informes de gestión de entregas de cargo, informó el subproceso. 

 
Observación 1: Al verificar el documento 04-03-PL-0002 Plan Hospitalario de la Gestión de Desastres 

SUBRED SUR OCCIDENTE ANEXO-1.rar\Anexo No 11 AVR USS SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E\AVR P: 
hace referencia a la “UBA Toche”; en el documento: ”análisis.docx” aparece únicamente en seguridad estructural 
de Hospital Pablo VI de Bosa, no hay registro del total de sedes registradas en el registro especial de prestadores 
de servicios de salud (REPS) .  

 
Observación 2: En el subproceso almacén y suministros no se evidenció en Almera el respectivo Plan 

de contingencia documentado para la continuidad del negocio. 
            
 

5. Estructura organizacional:  En el  “Acuerdo de Junta directiva 55 de octubre 17 de 2019 Por el cual se 
modifica el Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, dentro del propósito principal para la 
denominación del empleo Gerente Empresa Social del Estado Código 085 Grado 09, se incluyen las 
funciones para el cargo del representante legal. 
 
La Subred cuenta con el Acuerdo 199 de 2020 por el cual se aprueba la Plataforma Estratégica para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y se deroga el Acuerdo 011 de 2016; del mismo 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=18628&hl=normograma
https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#/
https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&procesoid=8317&option=verproceso
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modo se evidenció el Plan estratégico institucional 2020-2024, plataforma estratégica 2020 – 2024 con 
código 01-01-PL-0003 de fecha 2021-06-22 vigente: 2.0 y el proceso 01 Direccionamiento Estratégico y 
Desarrollo Institucional. 
 
Frente a órganos de Control, se evidenció seguimiento por parte de la segunda línea de defensa a través 
de los Informes de Auditorías al Programa de auditoría para el mejoramiento de la atención en salud - 
PAMEC así: 

 
a) 2020: 937-1014 Auditoría PAMEC – Efectividad de los planes de contingencia 
b) 1020-1230 Adherencia y seguimiento al manual de comunicaciones estrategias enfocada a la 

contingencia COVID – 19 
c) 1264-0823 Adherencia y seguimiento al Manual de Comunicaciones y sus estrategias de divulgación 

interna y externa enfocada a la contingencia COVID – 19 
d) 964-1027 Seguimiento plan de contingencia sistemas de información y simulacros 2020  
e) 1009-1231 Medición del conocimiento y apropiación de los colaboradores del código de integridad. 
 
       Desde la tercera línea de defensa (OCI), la Subred cuenta con las siguientes evaluaciones: 
 
a) Informe Gestión del riesgo del 26 de febrero de 2021  
b) Auditoría Políticas Institucionales de fecha 09 de junio de 2020 

 
6. Infraestructura tecnológica: Se evidenció el Plan estratégico de tecnología de la información y las 

comunicaciones PETI versión 4 código 13-00-PL-0001 del 31 de enero 2020, en el cual dentro de los 
contenidos se registra lo siguiente: Ítem 4.4 sistemas de información, Ítem 4.5 servicios tecnológicos 
dentro de los que se incluye el constante análisis y gestión de los riesgos identificados y acciones que 
permitan respaldar y recuperar los servicios T.I.; en el ítem 5 análisis de la situación actual, 
documentándose el histórico de los sistemas de la información de la subred incluyendo cronogramas de 
implementación de dinámica gerencial  en el ítem 5.1 estrategia de T.I., se documentan las acciones 
ligadas al Plan de Desarrollo Estrategia transversal “ Buen Gobierno”.  
 
Se evidencio Manual de Seguridad de la Información V5. Código 13-00-MA-0001  de fecha 22-07-2021 
cuyo objeto es proteger la información de riesgos de uso de nuevas tecnologías en aspectos de seguridad 
de la información. 
 
Los documentos revisados por cada subproceso del proceso Gestión de TICS, asociados a las 
actividades de aseguramiento de la continuidad de las operaciones críticas del negocio soportadas por 
servicios de TIC, son: 

 
 

Subproceso  Documentos verificados 

1 - Administración de 
base de datos 

Informe de incidentes de seguridad 2020 2021-03-11 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8317&hl=Plataforma%20estrategica
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8317&hl=Plataforma%20estrategica
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8572
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8572
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Subproceso  Documentos verificados 

04 - Administración del 
sistema de información 

13-04-PL-0001 Plan de contingencia sistemas de información V6 2021-06-28 
13-04-GI-0001 Guía plan de divulgación para el sistema de gestión de la información y 
plan de contingencia 2018-08-23 
13-04-GI-0003 Guía simulacro del plan de contingencia caída del sistema de 
información 2021-06-01 
13-04-OD-0001 Plan de trabajo divulgación del plan de Contingencia 2021 2021-03-24 
13-04-PL-0003 Plan de seguridad y confidencialidad de la información 2020-09-30 

02 - Administración de 
software y hardware 

13-02-PL-0001 Plan de Contingencia para el funcionamiento de la red de datos V1 
2021-06-28 
13-04-GI-0003 Guía simulacro del plan de contingencia caída del sistema de 
información 2021-06-01 
13-04-OD-0001 Plan de trabajo divulgación del plan de Contingencia 2021 2021-03-24 
13-02-IN-0001 Instructivo incidentes de seguridad.pdf 2019-10-01 
13-02-FO-0005 Reporte de incidentes de seguridad de la información 2019-10-01 

03 - Administración de 
aplicativos 

13-03-GI-0001 Guía de gestión de aplicaciones internas en la mesa de ayuda 2019-07-
16 
13-03-GI-0002 Guía de administración de la mesa de ayuda 2019-07-16 

13-00-PR-0001 Procedimiento mesa de ayuda proceso de TICS v3 2019-06-21 
13-00-PR-0002 Procedimiento gestión backup de bases de datos y sistemas de información v12018-08-24 
13-00-PR-0003 Procedimiento gestión de usuarios y contraseñas v2 2020-09-14 
13-00-FO-0001 Formato de ocurrencia de eventos Plan de contingencia por caída del sistema V32020-05-08 
13-00-FO-0002 Lista de chequeo para evaluar la contingencia en el servicio V4 2021-11-02 

Fuente sgi.almeraim.com: 
 
 
Al revisar la publicación de la evaluación y socialización de resultados  del simulacro de contingencia informática 
de la oficina TICS y el subproceso de Gerencia de la información publicado a través del boletín temas del día de 
fecha 4 de noviembre del 2021  se evidenció  que: el 77% de los colaboradores encuestados conocen el Plan de 
contingencia Institucional y manifiestan estar logísticamente preparados ante una real situación que requiera la 
activación del Plan”. Ver anexo 3  
 

7. Divulgación de la información y capacitaciones: En el informe Plan estratégico de tecnología de la 
información y las comunicaciones PETI versión 4 código 13-00-PL-0001 del 31-01-2020 en el ítem 5.1.1 
nivel de madurez, se ubica el resultado de la encuesta para el periodo evaluado que establece línea de 
base para la Subred;  en el mismo ítem se ubican los resultados de brecha entre áreas funcionales y área 
TIC, al igual que la encuesta de nivel de madurez en el componente de estrategia para áreas de T.I.   
Adicionalmente, la entidad cuenta con: 

 
a) Manual de comunicaciones v7 de fecha 2021-07-15 código 12-00-MA-0002 que incluye en su contenido 

estrategias de comunicación e información y flujos de comunicación interna y externa. 
b) Manual de crisis de comunicaciones código 12-00-ma-0003 de fecha 2017 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8575
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8575
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8573
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8573
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8574
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8574
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c) Se evidenció el Plan institucional de capacitación código 04-01-Pl-000 de fecha 2021-04-12; este incluye 
dentro de la dimensión saber hacer la identificación y evaluación de riesgos priorizados como uno de los 
factores de medición. 

 
 

II. DE LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LOS SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

En el informe  “Consolidado de estrategias y resultados frente a  la pandemia por COVID 19”  recibido por la Oficina 
de control interno vía correo de fecha el 14 de octubre del 2021; la oficina de planeación estratégica describe: 
“Para el porcentaje de efectividad de controles definidos para los riesgos identificados por cada proceso Subred 
Sur Occidente ESE” se está actualizando los controles definidos con sus respectivas actividades y soportes, una 
vez se termine de realizar el seguimiento por segunda línea de defensa, el Eje de Gestión del riesgo definirá la 
efectividad de los controles allí expuestos por cada proceso y la eficiencia para mitigar el riesgo”. 
 

Dentro de la gestión institucional se ubica el ciclo general de gestión del riesgo operacional que incluye la 
identificación del riesgo operacional, la medición y evaluación, el tratamiento y control; este último incluye el Plan 
de continuidad del negocio objeto del presente seguimiento. El consolidado de la revisión de los informes allegados 
a la Oficina de control interno vía correo, se ubica en el anexo 2 del presente informe, adicionalmente en el ítem 
8.6 de la Guía de administración del riesgo v.5 código 01-01-GI-0002 de fecha 14-07-2021 se define el concepto 
de riesgo operacional para la Subred.  
 
A continuación se incluyen otros documentos verificados: 
 

a) Para gestión del riesgo en salud: se evidenció en el informe de gestión del riesgo de fecha 26-02-2021, 
que incluye parte de la gestión de la prevención de riesgos, mitigación, tratamiento y control del riesgo 
operacional de la institución.  

b) Para gestión del riesgo operacional: dentro de la gestión se ubica el ciclo general de gestión del riesgo 
operacional en la matriz de riesgos Institucional acorde a la guía de Gestión de riesgos Institucional. 

c) En identificación de eventos que pueden afectar la operación: para los 3 informes allegados se da 
cumplimiento. 

d) Al verificar las actividades por realizar cuando se presentan las fallas es conforme para los 3 informes 
objeto de revisión.  

e) Al evaluar el resultado de la verificación, se evidenció que la entidad cuenta con la siguiente 
documentación relacionada con medidas para administrar y asegurar la continuidad del negocio en 
situaciones de emergencia o desastre, incluyendo elementos como la prevención y la atención de 
emergencias, administración de la crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la operación 
normal a través del  informe  “consolidado de estrategias y resultados frente a  la pandemia por covid 19”  
para la contingencia actual. 

 
 

III. DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO RELACIONADOS 

 
Finalmente, al verificar los indicadores de seguimiento en los que se incluye el diseño y ejecución como mínimo 
para cada uno de los subsistemas de administración de riesgos prioritarios, se encontró que la Institución, cuenta 
con dos enlaces que registran los contenidos que aportan a este desarrollo así: 

 
a. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#: en cada proceso, en menú medición se ubica los 

indicadores por cada proceso de la institución 

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
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b. Https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?A=planes&option=verplan&planid=109: Se ubica los 
indicadores eje de acreditación subred 

 
Al realizar la revisión documental adicional relacionada se evidenció que la Entidad cuenta con: 

a. La guía para la definición y análisis de indicadores v5 código 01-04-GI-0003 2021-06-29 
b. La lista de chequeo seguimiento a indicadores institucionales vigente: 1.0 código 01-01-FO-0013 2021-

05-27 

 
 

IV.CONCLUSIONES  

 
Durante la gestión del ciclo PHVA (Planear – hacer - verificar – actuar) en la Institución se evidenció documentación 
desde la planeación estratégica con medición de resultados y, a través de los diferentes informes de gestión para 
entrega de cargo se evidenció que se encuentra en desarrollo el sistema. 
 
Una vez realizado por la Oficina de Control Interno el seguimiento al cumplimiento de la circular externa 
202117000000045 de 2021 que le brinda elementos a la institución para consolidar y articular la generación del 
Plan de continuidad del negocio y mantener la operación bajo las nuevas condiciones frente a la crisis generada 
por la COVID 19 y otras contingencias previamente estructuradas, como aporte para la construcción de la 
resiliencia institucional se evidenciaron dos (2) observaciones frente a la documentación para la gestión del riesgo. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 
1. Definir un plan de acción para desarrollar actividades que permitan la implementación de la gestión del 

riesgo actuarial, gestión del riesgo de crédito, gestión del riesgo de liquidez, gestión del riesgo de mercado 
de capitales, gestión del riesgo de grupo y otros riesgos como gestión del riesgo de fallas de mercado y 
gestión del riesgo reputacional en cumplimiento de lo establecido en la circular externa de Supersalud 
20211700000004-5 de 2021, en tanto la inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas 
en la mencionada circular, puede dar lugar a la imposición de multas. 

2. Revisar y ajustar los contenidos de informes relacionados con la continuidad de negocio institucional en 
la consolidación y generación del informe institucional de impacto del negocio acorde a la” Guía para la 
preparación de las TIC, para la continuidad del negocio” guía n°10 MIN TIC; vigente al momento del 
seguimiento, con énfasis en los siguientes contenidos análisis de impacto del negocio: (bussiness impact 
analysis) ítem 13.2. Requerimientos de tiempo de recuperación 13.3. Metodología del análisis de impacto 
del negocio sub-ítems 13.3.2. Evaluación de impactos operacionales y 13.3.7. Identificación de procesos 
alternos. 

3. Acorde con lo establecido en el Manual SIPG (Sistema Integrado de Planeación y Gestión) versión 34 de 
julio 2021, “Todas las dependencias y procesos deben identificar, valorar, administrar y controlar los 
riesgos asociados a sus respectivos procesos con el fin de minimizar efectos adversos ante una 
desviación o eventualidad que impida dar continuidad a la gestión institucional y asegurar el cumplimiento 
de los compromisos con los Ciudadanos, Servidores Públicos y Entidades Públicas”, en este sentido se 
sugiere verificar la actualización de los riesgos y controles asociados a los procesos de la Subred e 
integrar las políticas al sistema. 

4. La inclusión de la evaluación de la totalidad de los planes de contingencia y documentos como los 
soportes de pruebas relacionados con los simulacros de los subprocesos con  los que cuenta la Subred 
son fuente de información vital en la toma de decisiones; se recomienda planificar para la totalidad de las 
sedes y  establecer pruebas de viabilidad para los mismos; finalmente llevar a cabo la fase de ejecución  
y realizar el correspondiente seguimiento que incluya mantenimiento de las acciones para asegurar la 
continuidad del negocio en situaciones de emergencia o desastre incluyendo elementos como la 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?A=planes&option=verplan&planid=109
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prevención y la atención de emergencias, administración de la crisis, planes de contingencia y capacidad 
de retorno a la actividad normal 

5. Para dar curso a las etapas básicas del plan de contingencia se considera que se debe ampliar el espectro 
de la evaluación que incluya el componente financiero de la Entidad, de ambiente físico en almacén y 
suministros, al igual la infraestructura tecnológica como aporte clave en la toma de decisiones de la 
Subred. 

6. Revisar, ajustar  y mantener actualizados los contenidos de los documentos relacionados a continuación: 
6.1. 04-03-pl-0002 Plan hospitalario de la gestión de desastres subred sur occidente anexo-2 

6.2. Matriz de riesgos Gestión financiera v2 – Proceso: Gestión financiera Código 11  fecha 
15/08/2018  
En los siguientes contenidos con enfoque en riesgos operacionales que puedan presentarse 
producto de: 

- pérdidas en los resultados en salud de los pacientes, los cuales, por su relevancia son 
tratados como riesgos en salud. 

- pérdidas en los resultados operativos esperados, incluyendo la satisfacción de la 
población en su área de influencia, que deben ser tratados en el resultado de la gestión 
de los riesgos operacionales y pérdidas financieras en la entidad, que correspondan a 
la contabilización de los eventos de riesgo. 

-  los riesgos que se materializaron, tratados en la evaluación de los riesgos financieros.  
6.3. 13-04-GI-0001 Guía plan de divulgación para el sistema de gestión de la información y plan de 

contingencia 2018-08-23 

 
 
 

 
Rosario del Pilar Ramos Díaz    
Jefe Oficina Control Interno   

  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
 
 

           
José William Forero Jiménez                 Ana Lucia Arias Gómez                          Carmen Mireya Reyes Moreno 

Equipo auditor 



ANEXO 1  
DOCUMENTACION VERFICADA EN LA SUB RED QUE APORTA AL SEGUIMIENTO 

Proceso Subproceso Servicio documentos encontrados en Almera 

Gestión de la Calidad y 
Mejoramiento continuo 

02 - Gestión Clínica 
Excelente y Segura 

  02-02-PT-0011 Protocolo de bioseguridad y comportamiento en áreas comunes en 
época de pandemia por COVID 19 2020-10-08 
02-02-EC-0026 ABC Uso adecuado de elementos de protección personal 2020-03-19 
asegurar-identificacion-paciente-procesos-asistenciales.pdf externo v2017-05-02 
02-02-FO-0084 Lista de chequeo simulacro Guía de reacción inmediata ante la 
presencia de un evento adverso  2020-08-21 

04 - Humanización del 
Servicio 

02-04-FO-0005 Medición de Adherencia a Política, Programa de Humanización y 
Manejo del Dolor 2021-08-04 
02-04-PT-0002-V1 Protocolo para comunicar malas noticias la paciente  o 
acompañantes.doc 02-04-PT-0002-V1 Protocolo para comunicar malas noticias la 
paciente o acompañantes.doc 2017-04-28  
02-04-GI-0002-V1 Guía para el manejo espiritual y emocional.doc 2017-07-27  
02-04-GI-0003 V1 GUÍA DE LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.doc 2017-11-16 

06 - Auditoria de mejora 
continua 

02-06-FO-0032 Estructura de adherencia asistencia al Plan de contingencia COVID 19 
2020-11-11 

1020-1230 Adherencia y seguimiento al manual de comunicaciones estrategias 
enfocada a la contingencia covid - 19 

964-1027 SEGUIMIENTO PLAN DE CONTIGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Y 
SIMULACROS 2020 

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

01 - Servicio al ciudadano  

  03-01-FO-0017 Formato de registro estrellas luminosas e identificación de riesgos V4 
2020-09-09 
03-01-FO-0008 Formato socialización de información en salas de espera V4 2021-07-
21 
03-01-FO-0035 Lista de registro y asignación de citas chat virtual 2020-01-20 
03-01-FO-0042 PLANILLA Y AUTORIZACIÓN TRASLADOS RUTA DE LA SALUD 
RED DISTRITAL - PROGRAMAS ESPECIALES  30/03/2020 
03-01-FO-0053 Formato de entrega de pertenencias 2021-07-20 
03-01-IN-0015 Instructivo de contingencia en caso de fallas en los digitarnos 2019-02-
21 
03-01-PT-0001 Protocolo manejo usuarios en salas de espera durante la pandemia 
covid 19 2020-07-21 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8453


Gestión de TICS 

04 - Administración del 
sistema de información  

  13-04-PL-0001 Plan de contingencia sistemas de información V6  2021-06-28 
13-04-GI-0001 Guía plan de divulgación para el sistema de gestión de la información y 
plan de contingencia 2018-08-23 
13-04-GI-0003 Guía simulacro del plan de contingencia caída del sistema de 
información 2021-06-01 
13-04-OD-0001 Plan de trabajo divulgación del plan de Contingencia 2021 2021-03-24 
13-04-PL-0003 Plan de seguridad y confidencialidad de la información 2020-09-30 

02 - Administración de 
software y hardware  

13-02-PL-0001 Plan de Contingencia para el funcionamiento de la red de datos V1  
2021-06-28 
13-04-GI-0003 Guía simulacro del plan de contingencia caída del sistema de 
información 2021-06-01 
13-04-OD-0001 Plan de trabajo divulgación del plan de Contingencia 2021 2021-03-24 
13-02-IN-0001 Instructivo incidentes de seguridad.pdf  2019-10-01 
13-02-FO-0005 Reporte de incidentes de seguridad de la información 2019-10-01 

03 - Administración de 
aplicativos  

13-03-GI-0001 Guía de gestión de aplicaciones internas en la mesa de ayuda  2019-
07-16 
13-03-GI-0002 Guía de administración de la mesa de ayuda  2019-07-16 

  

13-00-PL-0003 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información V2 2021-01-29 
13-00-OD-0002 Plan de trabajo - Plan estratégico de tecnologías de la información 
2021-04-26 
13-00-PL-0001 Plan estratégico de tecnología y comunicaciones PETIC V4  2020-01-
31 
13-00-MA-0001 Manual de seguridad de la información V5 2021-07-26 
13-04-OD-0002 Roles sistema de información dinámica gerencial hospitalaria 2021-07-
22 
 13-00-PL-0004 Plan de acción de seguridad y privacidad de la información V2  2021-
01-29 
matriz de riesgos almera 
13-00-PL-0005 Plan de acción de la estrategia cero papel V2 2021-03-24 
13-00-FO-0001 Formato de ocurrencia de eventos Plan de contingencia por caída del 
sistema V3 2020-05-08 
13-00-FO-0002 Lista de chequeo para evaluar la contingencia en el servicio V3 2020-
05-08 

Gestión del Riesgo en Salud 

01 - Gestión del Riesgo 
Individual  

  Formatos HC contingencia 

02 - Gestión del Riesgo 
Colectivo  

06-02-FO-0003 Plan de contingencia para casos de excursión de la temperatura de los 
servicios de vacunación V2 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8575
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8575
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8573
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8573
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8574
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8574
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8835
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8835
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8842
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8842


Gestión del Ambiente Físico 

1 - Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 
industriales  

  14-01-FO-0003 Formato identificación de Contingencia para la Intervención de 
Infraestructura2018-08-22 
14-01-FO-0004 Adherencia al plan de contingencia infraestructura 2018-08-22 
14-01-FO-0005 Anexo 1 Plan de contingencia 2021-08-26 
14-01-FO-0006 Anexo 2 - Lista de chequeo adherencia al plan de contingencia 
infraestructura V3 2021-07-14 

02 - Gestión de la 
tecnología biomédica  14-02-PL-0001 Plan de contingencia de tecnología 2020-06-11 

03 - Almacén y suministros  

14-03-FO-0010 Formato de conciliación por concepto de préstamos de mercancías 
con otras entidades  2020-08-28 
14-03-IN-0001 Instructivo solicitud de pedido al almacén y/o farmacias  2019-12-03 

05 - Gestión Ambiental  

14-05-OD-0056 Guía Rápida de Manejo de Residuos Laboratorio  2021-06-19 
14-05-OD-0042 Guía Manejo de Residuos Covid-19 Unidades Móviles    2020-04-29 
14-05-OD-0018 Guía Rápida de Manejo de Residuos  2019-09-19 
14-05-OD-0019 Matriz de Riesgos Ambientales y Puntos de control V3.xls 322 KB   
2020-08-05 
14-05-FO-0018 Medición de apropiación al Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA V2  2020-03-09 

06 - Gestión documental, 
archivo y correspondencia  

  14-06-MA-0001 Manual de manejo y diligenciamiento de historia clínica V3  2019-02-
28 

Gestión de Servicios 
Complementarios 

02 - Imagenología  

  08-02-PL-0001 Plan de contingencia Imagenología V2 2019-10-09 

03 - Laboratorio Clínico  

08-03-PL-0001 Plan De Contingencia Ante Emergencias Y Desastres En El Servicio 
De Laboratorio Clínico Y Servicios De Gestión Pre Transfusional V2 2021-06-21 

04 - Farmacia  

FORMULARIO PARA CONTINGENCIA REPORTE DE PRESCRIPCIÓN DE 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO CUBIERTAS EN EL PLAN DE 
BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA UPC TRANSCRIPCIÓN 2020-02-05 
origen Externo Min salud. 
Código: 08-04-PR-0036 Plan de Contingencia por la Suspensión del Suministro de Aire 
Medicinal 

 Gestión Clínica Hospitalaria 
  

 
Servicio: Internación 
adultos, niños y 
gineco-obstetricia 

07-01-PL-0001 Plan de contingencia sala de partos 2019-10-31 

  07-00-OD-0009 Plan de contingencia SARS-Cov-2 (COVID 19) 2021-09-15 

 Gestión Clínica de Urgencias 01 - Atención de urgencias 
Servicio: Traslado de 
pacientes 

09-03-PL-0002 Plan de contingencia para aumento de demanda en servicios de 
urgencias 2020-01-29 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8670
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8670
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8670
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8539
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8539
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8684
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8715
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8588
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8593
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8601


Gestión Clínica Ambulatoria 

01 - Medicina general y 
especializada 

  2018-08-23 Solicitud de Servicios de Referencia 

 
02 - Odontología general y 
especializada 

10-02-IN-0002 Instructivo para la asignación y facturación de citas de salud oral 
durante la contingencia por COVID 19 V2  2021-08-18 

 Gestión Financiera 

 Facturación 
  11-02-FO-0010 Control pacientes que no presentan el documento de identidad original  

2021-08-10 

Presupuesto 
11-01-FO-0005 Planeación y seguimiento del talento humano V2 2018-08-22 
11-01-FO-0003 Solicitud de certificado de disponibilidad y registro presupuestal para 
servicios públicos V3 2020-04-16 

Tesorería 
Circular Importancia y responsabilidad que se debe tener en la entrega de los informes 
del efectivo y las otras formas de pago 

Gestión del Talento Humano 

01 - Formación y desarrollo 
del Talento Humano  

  04-01-GI-0003 Guía de entrenamiento en puesto de trabajo V3 
04-01-PG-0001 Programa de inducción y reinducción general y específica 2019-09-02 

02 - Administración del 
Talento Humano  04-02-OD-0003 Código de Integridad v2 2021-07-16 

03 - Calidad de vida del 
Trabajador 

04-03-PL-0002 Plan Hospitalario de Gestión del riesgo y Desastres V7  2021-07-26 
04-03-FO-0082 Formato consolidado general Análisis de vulnerabilidad y riesgo (AVR) 
2020-05-08 
EX-04-03-FO-0006 Formato Instrumento de Evaluación de Amenazas y Análisis de 
Vulnerabilidad y Riesgos (AVR) 2020-05-08 
EX-04-03-IN-0001 Instructivo modelo matemático de índice seguridad hospitalaria. 
2018-08-22 
PROFESIOGRAMA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUROCCIDENTE  2021-10-11 
04-03-PG-0002 Programa Sistema de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biológico 
2020-10-01 
04-03-PG-0003 Programa Sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular V2  
2021-05-27 
04-03-PG-0004 Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo químico V1  2020-07-
02 
04-03-PG-0007 Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial V3  2020-
03-19 
04-03-PG-0009 Programa de elementos de protección personal e insumos para la 
prestación del servicio V4 2021-04-29 
04-03-PG-0010 Programa de inspecciones planeadas y no planeadas V3  2020-09-29 
04-03-PG-0015 Programa de orden y aseo V3  2021-05-03 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6105
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6105
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6085
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6085
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6227
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6227


04-03-PT-0003 Protocolo de tele acompañamiento para el cuidado de la salud mental 
– Apoyo psicosocial durante pandemia por Covid 19  2020-04-24 
04-03-PT-0005 Protocolo apoyo psicológico para colaboradores 2020-07-21 

  04-03-OD-0001 Flujograma de seguimiento a resultados de tamizaje a los 
colaboradores por exposición ocupacional a COVID 19 2020-06-05 
04-03-MA-0001 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
2021-10-05  
04-03-FO-0020 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos V2 2019-
09-18 
04-03-FO-0031 Inspección de botiquines V2 2018-08-22 
04-03-FO-0033 Inspección equipos contra incendio V2 2018-08-22 
04-03-FO-0034 Perfil de brigadista V2 2018-08-22 
04-03-FO-0035 Formato actualización datos brigadistas V2 2018-08-22 
04-03-FO-0037 Análisis de trabajo seguro 2018-08-30 
04-03-FO-0050 Formato de inspección de infraestructura interna  2018-10-22 
04-03-FO-0051 Inspección de Instalaciones locativas y Condiciones Generales de 
Seguridad  2019-05-22 
04-03-FO-0053 Formato informe de Inspecciones Seguridad y Salud en el Trabajo 
2018-11-21 
04-03-FO-0055 Matriz de Seguimiento de Hallazgos del SG. SST 2018-11-26 
04-03-FO-0058 Reporte mensual de colaboradores pertenecientes a riesgo laboral 4 y 
5 V2 2019-03-18 
04-03-FO-0061 Formato de inspección prevención riesgo biológico - Consulta externa 
2019-05-22 
04-03-FO-0062 Formato de inspección prevención riesgo biológico - Laboratorio clínico 
2019-05-22 
04-03-FO-0063 Formato inspección prevención riesgo biológico para unidades de 
cuidados intensivos e intermedios (UCI) neonatal, pediátrico y adultos, unidad renal 
2019-05-22 

  04-03-FO-0064 Formato de inspección prevención riesgos biológicos para 
hospitalización y unidades de cuidados intensivos e intermedios (UCI) 2019-05-22 
04-03-FO-0065 Formato de inspección prevención riesgo biológico para salas de 
cirugía, partos y central de esterilización (CE) 2019-05-22 
04-03-FO-0066 Lista de chequeo de inspección de riesgo químico  2021-09-16 
04-03-FO-0067 Formato de inspección elemento de protección personal e insumos 
para la prestación del servicio V3  2020-11-09 



04-03-FO-0073 Instrumento medición de adherencia a simulacro de sismo y 
evacuación 2019-10-17 
04-03-FO-0074 Instrumento medición de adherencia a simulacro conato de incendio 
2019-10-17 
04-03-FO-0075 Instrumento medición de adherencia a simulacro inundación 2019-10-
17 
04-03-FO-0081 Formato matriz de análisis para vulnerabilidades a COVID 19 2021-04-
08 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS - 
COVID-19 2020-10-28 
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la Localidad de Bosa 
2019-01-23 
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la Localidad de Fontibón 
2020-10-28 
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la Localidad de Kennedy 
2018 fecha de publicación 2019-01-23 Vigente: 4.0 
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la Localidad de Puente 
Aranda 2019-01-23 
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Trabajo en casa 2020-12-15 
04-03-FO-0083 Formato Informe ejecutivo análisis de riesgo y vulnerabilidad (AVR) 
2020-05-08 
04-03-FO-0088 Matriz de inspecciones planeadas 2021-06-15 
EX-04-03-FO-0001 formato simulacro 2018-08-22 
EX-04-03-FO-0002 Formato de simulación 2018-08-22 
EX-04-03-FO-0003 Formato modelo matemático indice seguridad hospitalaria 2018-
08-22 
EX-04-03-FO-0004 Formato único de reporte de accidentes de trabajo -FURAT 2018-
08-22 
04-03-FO-0005 Consolidado de ausentismos V2 2020-07-02 
04-03-PL-0002 Plan Hospitalario de la Gestión de Desastres Subred Sur Occidente 
Anexo-3   2020-02-04 

Control Interno Disciplinario   16-00-PT-0001 Protocolo para el Tratamiento de Quejas y Denuncias 2021-09-28 
Fuente: Almera Institucional 

 



Anexo 2  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  

DE LA UBICACIÓN DE DOCUMENTOS EN 
APLICATIVO ALMERA  DE LA SUB RED SUR 

OCCIDENTE ESE 

DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO VERIFICADOS 
POR CONTROL INTERNO 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION RECIBIDOS EN LA OCI 

OBSERVACION 

Proceso Subproceso 
Documentos 
encontrados 

Identificación 
de eventos 
que puedan 

afectar la 
operación 

Actividades 
por realizar 
cuando se 
presentan 
las fallas 

Alternativas 
de operación 

Proceso de 
retorno a la 
actividad 
normal 

Soportes de 
implementación 

Soportes de 
pruebas 

Mantenimiento de las 
acciones para asegurar la 
continuidad del negocio en 

situaciones de emergencia o 
desastre incluyendo 

elementos como la prevención 
y la atención de emergencias, 

administración de la crisis, 
planes de contingencia y 
capacidad de retorno a la 

actividad normal 

Gestión 
del 

Ambiente 
Físico 

06 - Gestión 
documental, 

archivo y 
correspondencia 

INFORME: INCENDIO 
INCIPIENTE ARCHIVO 

2021.doc 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE COMPLETA COMPLETA EN DESARROLLO 

Se realizó únicamente 
para unidad Montevideo   
se verifica sobre los 
resultados de informe 

Gestión 
del 

Talento 
Humano 

03 - Calidad de 
vida del 

Trabajador 

INFORME: 
SIMULACRO  
ESCENARIO 

INUNDACION USS 
SAN BERNARDINO Y 

MEXICA D ELA 
SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE 
SALUD SU 

ORCCIDENTE ESE 
2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE COMPLETA EN DESARROLLO EN DESARROLLO 
El informe da cuenta 
únicamente de dos 
unidades de la sub red 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONSOLIDADO DE 
ESTRATEGIAS Y 

RESULTADO FRENTE 
A LA PANDEMIA POR 

COVID -19 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE COMPLETA COMPLETA en desarrollo 

Los resultados del informe 
son parciales dado que 
continúan las acciones por 
SARS - COVID acorde a la 
dinámica operacional y 
lineamientos externos a la 
Institución;  tomado de los 
informes de gestión de 
entregas de cargo. De la 
vigencia objeto del 
seguimiento 

Fuente: informes allegados por el  proceso objeto de seguimiento 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=8773


 

Servicios Humanizados y Seguros: entendidos como el comportamiento que respeta la dignidad 

humana, fortalece el trabajo en equipo y cumple con las normas de bioseguridad minimizando los 

riesgos en la prestación del servicio. 

 

Ética: una persona ética reflexiona sobre la verdad de sus valores, elige deliberadamente lo 

correcto y hace lo correcto. 

Nuestra Subred tiene Principios 

 Participa en votaciones de los ‘Presupuestos Participativos’ 

Surocsito recomienda encender la llama de la acreditación 

Hasta el 21 de noviembre estarán abiertas 
las votaciones de los Presupuestos 
Participativos 2021, donde la ciudadanía 
podrá escoger las propuestas en las que se 
invertirá un importante presupuesto de los 
impuestos del próximo año, desde los Fondos 
de Desarrollo Local. 
 
Estos recursos serán destinados a los barrios y 
al apoyo de sus comunidades en temas como 
impulso al comercio, cultura, recreación y 
deporte, cuidado de animales, medio 
ambiente, protección de los derechos de la 
mujer, fortalecimiento de la participación 
ciudadana e incentivo del turismo en la 
ciudad. 

Más información: https://bit.ly/2YeE4cL 

 

Así fue el Simulacro de contingencia informática 

Con la visita a 13 unidades de 
servicios de salud, se realizó con éxito 
el simulacro de contingencia 
informática, liderado por la Oficina de 
Tic´s y el Subproceso de Gerencia de 
la Información. A través de la 
aplicación de una lista de chequeo, se 
logró evidenciar que el 77% de los 
colaboradores encuestados conocen 
el Plan de Contingencia Institucional y 
manifiestan estar logísticamente 
preparados ante una real situación 
que requiera la activación del Plan.   
 
Es así que la Subred, fortalece las 
competencias de sus colaboradores  
en la implementación de acciones que 
promueven la mejora continua 
institucional como eje central para la 
prestación de servicios de salud con 
calidad. 

Según el Decreto 903 de 2014,  el Sistema 
Único de Acreditación en Salud tiene  tres 
principios fundamentales 
 
Gradualidad: Hace referencia a la exigencia 
en el cumplimiento de los estándares, el 
cual será creciente en el tiempo, con el 
propósito de propender en el mejoramiento 
continuo. 
Manejo de la información: Estará sujeta a 
las condiciones establecidas entre la 
entidad acreditadora y las entidades que 
adelanten el proceso de acreditación. 

Integralidad: La acreditación solo podrá 
obtenerse  cuando en todos los procesos de 
la entidad  interesada se apliquen los 
estándares  de acreditación. 

https://bit.ly/2YeE4cL
https://bit.ly/2YeE4cL
https://bit.ly/2YeE4cL
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