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Nombre: Tipo: Eficacia

Variable 1:

Variable 2:

Nombre: Tipo: Eficacia
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Nombre: Tipo: Efectividad
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Nombre: Tipo: Efectividad

Variable 1:

Variable 2:

Nombre: Tipo: Eficacia

Variable 1:

Variable 2:

Mixto: SUA Y MIPG

Objetivo General de la política

La Subred  Sur Occidente,  se compromete a fortalecer su Sistema de Gestión de Riesgo mediante la identificación, medición, control y monitoreo de  los riesgos operacionales, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los 

objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, determinando en el ciclo de gestión las acciones de control oportunas para evitar la materialización del riesgo y mitigar su probabilidad e impacto, establecido en los 

niveles de autoridad y responsabilidad definidos en las líneas de defensa institucionales, asegurando la correcta actuación ante las eventualidades, a fin de disminuir y evitar las posibles efectos y/o consecuencias que se puedan 

llegar a presentar dentro de la entidad. 

La política de gestión del riesgo busca fomentar una cultura del autocontrol, de la prevención y gestión del riesgo, mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de la Entidad, prevenir y 

mitigar la ocurrencia de fraudes, y actividades deshonestas, originados tanto al interior como al exterior de la Entidad y los colaboradores, y asi mismo contibuyendo al mejoramiento del 

desempeño institucional.

FICHA TECNICA DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DE LA POLÌTICA: GESTIÓN DEL RIESGO 

Gestionar los riesgos operacionales, de corrupción y de seguridad digital

Ciclos de gestión

Niveles de autoridad y responsabilidad 

3. DEFINICIÓN DE LA POLITICA  

Enunciado de la Política

Formula:

 Número de riesgos de corrupción con seguimento

Número de riesgos de corrupción definidos

1.     IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA CREACIÓN DE LA POLITICA

MOTIVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA 

Oportunidades de Mejora relevantes o situaciones que requieran el 

compromiso explicito de la alta dirección :

Código de Indicador Almera:

Numero Criterios establecidos en la lista de 

chequeo que cumplen con la guia de administracion 

del Riesgo 

Numero de criterios evaluados en la lista de 

chequeo de adherencia 

Identificar los riesgos, desde cada uno de los procesos para 

gestionarlos al 100% de acuerdo a la guía de administración 

de riesgos de la Subred

Adherencia a metodología de riesgos

Formula:

Lograr el 100% de seguimiento a los riesgos de Corrupción 

Seguimiento y monitoreo de 2 línea de 

defensa, a los riesgos de corrupción 

institucionales

109 PAA

2

Efectividad del Control

Código de Indicador Almera:

Formula:
Cantidad de controles fuertes

Total de controles institucionales 

Diseñar y evaluar que el 75% de los controles institucionales 

sean de categoria Fuerte

 

Gestionar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los 

riesgos institucionales en un marco de transparencia, contribuyendo 

al logro de los objetivos y las metas de la subred suroccidente.

Código de Indicador Almera:

Total de evaluaciones aplicadas 

1

Código de Indicador Almera:

Formula:

2. FORMULACIÓN  DE LA POLITICA

FINALIDAD DE LA POLITICA  

¿Para qué es la política?

Generar una cultura institucional de autocontrol, gestión y evaluación de los riesgos operacionales, de corrupción, de seguridad digital, propiciando un ambiente de ejecución permanente y el desarrollo de acciones de mejoramiento 

continuo por procesos, que contribuya con la transparencia, confiabilidad, oportunidad, e integridad en la información generada, mediante la evaluación de la gestión de los procesos, enfocada en riesgos y el debido control en las 

operaciones de la Subred para el logro de los objetivos estratégicos.

Palabras clave de recordación de 

la política:

Aplicación de la política

Generar una cultura de gestión institucional del riesgo, mediante la 

designación de los Gestores por proceso que fortalezcan 

permanentemente la administración, y el desarrollo de acciones de 

adherencia a la politica y despiegue a la gestion del riesgo.

Avanzar en la medición de percepción y apropiación de la 

cultura de riesgo, para que sirva como línea base en el avance 

gradual de su apropiación.

comprension de la cultura de 

gestión del riesgo.

N° Total de evaluaciones postext con resultado 

aprobatorio (60%)

El impacto en las partes interesadas de la política de gestión del riesgo, se realiza de manera preventiva mediante la implementación de controles en los 

procesos de la entidad, mitigando la materialización de los riesgos identificados, la ocurrencia de fraudes y actividades deshonestas de origen interno y 

externo, orientando la toma de decisiones por parte del nivel directivo de la entidad fortaleciendo la transparencia, contribuyendo con el logro de los 

objetivos institucionales propuestos para la implementación y mejora de los procesos los cuales se ven reflejados en la prestación de los servicios en la 

subred.

Normativo:

3

Involucrar a los líderes de proceso, gestores y equipos de trabajo en 

la revisión y evaluación periódica de la identificación, análisis y 

valoración de los diferentes riesgos por proceso, definiendo las 

acciones que permitan el desarrollo de las oportunidades de mejora 

identificadas.

Indicador  Meta del objetivo especifico Objetivos  específicos de la Política 

Impacto en las partes interesadas:

Aporte de la política al logro de la misión y visión de la Subred:

La política de gestión del riesgo contribuye a la misión de la subred en brindar servicios de salud con altos estándares de calidad, gestión asistencial 

excelente, segura y eficiente, para contribuir al bienestar y calidad de vida de la población. Al igual que en su visión el logro de estándares superiores de 

calidad, auto sostenibilidad, fomentando el bienestar de los colaboradores de tal manera que impacté positivamente en la calidad de vida de la 

ciudadanía.

Aspecto de motivación Descripción del aspecto de motivación de la creación de la política

• Normativamente desde la Constitución Política y a través de la protección de los bienes del Estado; la Ley 87 de 1993 (Ley de Control Interno) y 

el Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG requiriendo la adopción de la política de control interno, adicionalmente la 

Norma Técnica Distrital NTD-001 de 2011 en lo relativo al Sistema Integrado de Gestión requiere de la existencia de una Política de gestión del Riesgo.

• Ley 1474 de 2011Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las 

entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano.

• Ley 1523 DE 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones

• Ley 1955 de  2019,“Por El Cual se Expide El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad”.

• Decreto 1083 de 2015, Sector Función Pública por el cual se incorporan las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública a partir de su fecha de expedición.

• Guía de Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5 2020

* Guía de Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 2018

• Directiva presidencial 09 de 1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción

• Política de Operación Riesgos,  Oficina Asesora de Planeación septiembre de 2018 – FUNCION PUBLICA

• Norma ISO 31000 2018, Norma internacional que proporciona principios y directivas eficaces para el tratamiento y la gestión de riesgos.

• ISO/IEC 27001:2013, Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de 

la información en una empresa.

• Circular Externa 045 de 2021, Por la cual se imparten instrucciones generales relativas al Código de Conducta  y Buen Gobierno organizacional, el 

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y sus Subsistemas de Administración de Riesgos.

• Fortalecer la cultura del autocontrol en los lideres de los procesos de la Subred.

• Avanzar en la implementación del eje de gestión del riesgo como eje trazador de acreditación.

• Fortalecer el conocimiento de los gestores y colaboradores frente a los riesgos de cada uno de los procesos a los cuales pertenecen

• Fortalecer el desempeño de los niveles de autoridad y responsabilidad (líneas de defensa) dentro de la entidad.

Necesidad o requisito que origina la política: Número de la norma seleccionada:  Decreto 1499 de 2017

Cuestionamiento Respuesta al Cuestionamiento 

.

Lograr el 100 % del seguimiento a los controles efectuados a 

los riesgos institucionales (segunda linea)

Porcentaje de implementacion a los 

controles de los riesgos institucionales Sub 

Red Sur Occidente ESE

Código de Indicador Almera: 108,1  PAA

Formula:

Número de controles efectuados a riesgos 

institucionales

Número de controles del mapa de riesgos 

institucionales



PERSPECTIVA 

SectorSalud

SectorSalud

Financiera

Clientes

ProcesosInternos

Responsable de realizar evaluación a la 

política: 

Metodología para realizar la evaluación:

Periodicidad de evaluación de la política:

N°

1

2

3

4

ELABORÒ REVISÒ

Equipo de Planeación Estratégica Diana Milena Mendivelso Díaz

Equipo de Planeación Estratégica Jefe de Desarrollo Institucional 

contribuirá al incremento en el desempeño institucional, transparencia, confiabilidad, oportunidad e integridad en la información generada por la Entidad, mediante la evaluación, control y 

acompañamiento a los procesos, con un enfoque en riesgos que permita alcanzar las metas y objetivos institucionales.

Consolidar el Modelo de Atención en Salud de la Ciudad de Bogotá en la Subred

¿A qué se quiere contribuir?

Lograr la sostenibilidad financiera de la Subred

FECHA

Aumentar los niveles de satisfacción y/o fidelización de los usuarios y/o clientes de la Subred

18/12/2020
Actualización del enunciado de la política, de los objetivos estratégicos de la Subred, inclusión de niveles de aceptación, inclusión de las 

responsabilidades y compromisos y la inclusión de la metodología para realizar la evaluación de la Política y ajustes en la periodicidad de la evaluación 

22/05/2018

Los líderes de procesos, subprocesos, actividades, programas y proyectos, a la vez, todos los grupos de interés.

Diana Patricia Rosero

Jefe Oficina de Calidad

Martha Yolanda Ruiz Valdés

Gerente

CAMBIO

Elaboración

Se armoniza de acuerdo a los lineamientos de MIPG, articulando componente del Control Interno

Nombre y Apellidos:

Cargo y/o actividad:

APROBÒAVAL DE CALIDAD

16/01/2017

14/03/2022

Actualización de la política a la plataforma estratégica 2020 - 2023

Actualización del enunciado, normatividad, aceptación de riesgo, indicadores y redacción en general.

Se cambia política gestión del riesgo y control Interno por política gestión del riesgo

Marco conceptual para el apetito del riesgo: 

1. Riesgos Operacionales – Seguridad Digital (Proceso, Producto y Proyecto) si es valorado:

• Bajo y Moderado: 

ACEPTAR: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su posible materialización.

Alto y Extremo:

REDUCIR: Después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo.

           - Mitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo, No necesariamente es un control adicional.

           - Transferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estratégia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o pólizas. la repsonsabilidad      

               económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. 

EVITAR: Después de realizar un análisis y considerar que el nivel del riesgo es demasiado alto, se determina NO asimir la actividad que genera este riesgo. 

Periodicidad: TRIMESTRALMENTE se realiza el debido seguimiento para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra en el Módulo de 

Riesgos – Almera

2. Riesgos de Corrupción si es valorado:

• Moderado:

REDUCIR: Se Adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, esto conlleva a la implementación de controles.

• Alto y Extremo:

REDUCIR: la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. 

EVITAR: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. 

TRANSFERIR O COMPARTIR: una parte del riesgo para reducir la probabilidad o el impacto del mismo. 

Periodicidad: MENSUALMENTE se realiza el debido seguimiento para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra en el Módulo de 

Riesgos – Almera

Alcanzar estándares superiores de calidad en salud

Anual    

Mejorar los indicadores del estado de salud de la población de la zona de influencia de la Subred

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

A qué objetivo estratégico de la 

Subred le aporta esta política

4. RESPONSABILIDADES Y 

COMPROMISOS FRENTE AL 

RIESGO

El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno tiene el compromiso de analizar y verificar el seguimiento al mapa de riesgos institucional y someter a aprobación del 

representante legal la Política de Gestión del Riesgo.

La Alta Dirección tiene el compromiso de analizar los resultados del seguimiento al mapa de riesgos institucional y aprobar la Política de Gestión del Riesgo.

La oficina Asesora de Desarrollo Institucional acompañará y asesorará en la identificación de los riesgos a los procesos y orientará la metodología a utilizar para la identificación, análisis, 

calificación y valoración de los mismos; adicionalmente consolidará el Mapa de Riesgos Institucional.

Los líderes de proceso y grupos de mejoramiento realizarán el seguimiento a los controles de los riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida y actualizarán el mapa de riesgos cuando en la 

realización de los seguimientos encuentren situaciones que requieran ser ajustadas y lo remitirán para revisión y aprobación a la oficina Asesora de Desarrollo Institucional.

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente presentarán al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno los resultados de la evaluación a los mapas 

de riesgos con la recomendaciones para la mejora continua.

5.  EVALUACIÓN DE

LA POLITICA

Periocidad de evaluación de la política:

•	Durante el primer cuatrimestre de cada año se debe actualizar la información de los diferentes mapas de riesgos de los procesos de estratégicos, 

misionales, de apoyo  y de evaluación.

•	La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional coordinará con los responsables por proceso, para que la caracterización 

de los procesos se mantenga actualizada.

•	Los responsables de cada proceso en forma trimestral, deberán adelantar acciones de seguimiento de autocontrol al mapa  en el módulo de riesgos de 

ALMERA, realizando los ajustes y correctivos que permitan la óptima gestión de los riesgos a su cargo y los riesgos de corrupción de manera mensual.

•	Las acciones de seguimiento trimestral, deberán permitir la revisión de la identificación, análisis y valoración de los riesgos del proceso a cargo.

•	Los (as) Líderes de las diferentes Sedes Asistenciales, deberán realizar monitoreo permanente sobre los riesgos clínicos que les aplique, generando las 

alertas que prevengan su materialización y contribuyendo en la definición de acciones de mejora.

•	La Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, de manera semestral realizará las acciones de seguimiento que permitan la aplicación de la metodología 

de evaluación de la gestión integral del riesgo y/o la evaluación que defina el proceso de direccionamiento estratégico.

• La Oficina de Control Interno, debe hacer seguimiento anual a la evolución de los riesgos operacionales y cuatrimestralmente a los riesgos de 

corrupción y al cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de verificar su ejecución, y proponer mejoras. Igualmente, deberá asesorar a los 

colaboradores de la Subred en la gestión integral del riesgo.

• La administración junto con la Oficina de Control Interno, evaluaran anualmente la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), a través de la herramienta FURAG II. 

Se realizará evaluación de la política a través de los indicadores establecidos, esto se hará de manera semestral con el fin de conocer los resultados de 

la implementación de la política, generar recomendaciones y ser fuente de información para la toma de decisiones.

Para facilitar y fortalecer el desempeño de los indicadores propuestos se definirán actividades dentro de los planes de acción anuales de Planeación 

Estratégica y el eje de gestión del riesgo, que propenderán y aportarán al desarrollo de las estrategias para avanzar en el reconocimiento y 

posicionamiento del eje de Gestión del Riesgo en la Subred Sur Occidente.

La política de gestión del riesgo  de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. deberá ser evaluada por el proceso  

Direccionamiento estratégico y Desarrollo Institucional y tiene su debido 

seguimiento por la Alta Dirección en los comites a que haya lugar.

Cuál es la población objeto

3. NIVEL DE ACEPTACION 

DEL RIESGO Y MEDIDAS DE 

TRATAMIENTO 

6. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

   


