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1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología de administración y gestión de los riesgos, con el fin de presentar la 
articulación de las diferentes herramientas utilizadas para gestionar los mismos de acuerdo a su 
tipología, lo anterior en busca del balance entre los beneficios, los riesgos y los costos, alineada con 
la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas riesgos de 
gestión, corrupción y seguridad digital1   
 
2. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Política de Administración de Riesgos y Control Interno – Código 01-01-OD-0008  

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas riesgos 
de     gestión, corrupción y seguridad digital V4 Octubre 2018 - DAFP 

 Matriz de Riesgos Diseñada para la Subred Integrada de Servicios de Salud de acuerdo a 
los lineamientos de la Guía del DAFP  

 Política del Sistema Integrado de Gestión - Código 01-01-OD-0005 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC  

 Perfil de morbilidad de la Subred 

 Política de Tratamiento de datos personales – Código 01-01-OD-0027 

 Manual de Seguridad de la Información - Código 13-02-MA-0001 
 
3. ALCANCE 
 
La Guía de Administración del Riesgo en la Subred Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E., como 
instrumento de control para el logro de los objetivos y políticas definidas por la Alta Dirección, 
involucra a todas las partes interesadas de la entidad, quienes en su accionar deben considerar los 
eventos que puedan afectar el logro del objetivo de su proceso y por ende el desempeño 
institucional. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Acción: identificación y aplicación de las opciones de mejora para fortalecer los controles de los 
riesgos. 
 
Activo: Cualquier cosa que tiene valor para una organización. Pueden ser de naturaleza tangible 
como son los recursos financieros, inmuebles, muebles, etc. o por otro lado intangibles como la 
credibilidad, reputación e  información. 
En el contexto de Seguridad Digital son elementos tales como aplicaciones de la Organización, 
servicios web, redes hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza 
la Organización para funcionar en el entorno digital.2 
 
Administración de Riesgos: Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permiten 
a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan 

                                                 
1 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital V4 2018 

2 Icontec internacional (2011), NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 137. GESTIÓN DEL RIESGO. VOCABULARIO. Bogotá D.C., Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
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afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que representan 
oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. 
 
Aceptar el riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo 
en particular. 
 
Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema 
o a una organización. 
 
Análisis del riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de 
los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos 
a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar 
a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente 
pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. 
 
Apetito al Riesgo: Magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o 
retener.3 
 
Área de impacto: Son los factores claves (Bienes u oportunidades) que la Subred debe proteger y 
conservar para asegurar el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.  
 
Asumir: ante la posibilidad de que se mantenga un riesgo residual y habiéndolo reducido o 
transferido, el dueño del proceso acepta la pérdida residual y elabora planes de contingencia para 
su manejo. 
 
Autoevaluación del control: Elemento de control que, basado en un conjunto de mecanismos de 
verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los 
procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de 
mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los 
procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados. 
 
Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden 
producir la materialización de un riesgo.4 
 
Comunicación y Consulta: Se constituye en un elemento transversal a todo el proceso al involucrar 
a todos los funcionarios para el levantamiento de los mapas de riesgos5  
 
Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o que sea divulgada a 
individuos, entidades o procesos no autorizados.6 
 
Compartir o transferir el riesgo: Se asocia con la forma de protección para disminuir las pérdidas 
que ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo mediante contratos, 
seguros, cláusulas contractuales u otros medios que puedan aplicarse.  

                                                 
3 Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. 
4 Ibid 

5 Ibid 

6 Ibid 
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Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 
una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad 
o el proceso. 
Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impacta en el proceso, la 
entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

      
Control: medida que modifica al riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras  acciones). 
 
Control de riesgo: La parte de la administración del riesgo que involucra la implementación de 
políticas, estándares procedimientos y cambios físicos para eliminar y minimizar los riesgos 
adversos.   
 
Control correctivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
Control preventivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
Contexto Estratégico: define la relación entre la organización y su entorno, identificando las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  
 
Debilidad: Situación interna que la entidad puede controlar y que puede afectar su operación. 
 
Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 
 
DOFA o FODA: Es una sigla que se forma con los términos: “Debilidades”, “Oportunidades”, 
“Fortalezas” y “Amenazas”.  Se denomina análisis DOFA al estudio que permite conocer estas 
características de una empresa o de un proyecto, detallándolas en una matriz cuadrada. 
 

  Enfoque individual para la gestión del riesgo: Componente de la Gestión Integral del Riesgo en   
Salud que involucra acciones orientadas hacia la minimización del riesgo de padecer la enfermedad 
y el manejo integral de la misma. (Tres niveles de prevención). 
 

Enfoque colectivo del riesgo: Componente de la Gestión Integral del Riesgo en Salud Integra las 
acciones preventivas que, con base en evidencia, se pueden aplicar de manera efectiva a 
conglomerados de población (Promoción de la salud). 
 

 
Estudio del Perfil Epidemiológico: Es el conjunto de actividades intelectuales y experimentales 
realizadas de modo sistemático con el objeto de generar conocimiento sobre las causas que originan 
las enfermedades humanas. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del 
Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado. 
 
Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo de tiempo 
determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una 
serie. 

https://definicion.de/proyecto/
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Evitar el riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no 
continuar con la actividad que lo provoca. 7 
 
Factor de riesgo: es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de 
personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 
especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, 
de comportamiento, socio-culturales, económicos...) pueden sumándose unos a otros, aumentar el 
efecto de cada uno de ellos produciendo efecto multiplicador. 
 
Fortaleza: Capacidad especial con que cuenta la Institución que le permite tener una posición 
privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 
poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de 
veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado. 
 
Gestión del Riesgo: Proceso efectuado por la Alta Dirección de la Entidad y por todo el personal 
para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 
objetivos.8 
 
Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS): Estrategia para anticiparse a las enfermedades y los 
traumatismos para que no se presenten o si se tienen, detectarlos y tratarlos precozmente para 
impedir o acortar su evolución y sus consecuencias. Implica la acción coordinada de actores 
sectoriales y extra-sectoriales en la identificación de las circunstancias y condiciones que inciden en 
su aparición y desenlace, originadas en los individuos, los colectivos y en el entorno donde viven, 
estudian, trabajan o se recrean; la clasificación de las personas según se vean afectadas por estas 
circunstancias y condiciones, así como el diseño y puesta en marcha de acciones integrales y 
efectivas para eliminarlas, disminuirlas o mitigarlas. (PAIS).  
 
Identificación del riesgo: Elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén 
o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo 
los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el 
proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se daría. 
 
Impacto: Efecto de la materialización del riesgo. Se entiende como las consecuencias que puede 
ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
 
Integridad: Propiedad de exactitud y completitud 
 
Mapa de riesgos: Documento que de manera sistemática muestra el desarrollo de las etapas de la 
administración del riesgo. Documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 
 
Marco de referencia para la gestión del riesgo: Conjunto de componentes que brindan las bases 
y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar 
continuamente la gestión del riesgo 

                                                 
7 Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. 
8 Ibid 
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Monitorear: Comprobar, supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo una 
actividad con el fin de identificar sus posibles cambios. 
 
Objetivo del Proceso: Es aquel que identifica la intención y finalidad del proceso hacia la cual deben 
dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a la meta que se persigue dentro del 
ciclo de gestión al que pertenece o dentro del modelo de procesos. Es el punto de partida para 
realizar la identificación de los Riesgos. 
 
Opciones de manejo: Posibilidades disponibles para administrar el riesgo (evitar, reducir, transferir 
o asumir el riesgo residual). 
 
Oportunidad: Aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 
 
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento. 
 
Plan de Anti corrupción y de atención al ciudadano PAAC: Plan que contempla la estrategia de 
lucha contra la corrupción que debe ser implementada, por todas las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal.9 
Plan de contingencia: Documento que contiene el conjunto de acciones inmediatas, recursos, 
responsables y tiempos establecidos para hacer frente a la materialización del riesgo y garantizar la 
continuidad del servicio. 
 
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, este se debe medir a través de 
la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. 
Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida con criterios de 
frecuencia o factibilidad. 
 
Procedimiento: Formas específicas de llevar a cabo el proceso, en una secuencia lógica de 
actividades. 
 
Proceso: Conjunto de operaciones secuenciales interrelacionadas que transforman insumos 
(necesidades, recursos y controles) en bienes o servicios. 
 
Proceso de administración de riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 
prácticas de administración a las diferentes etapas de la administración del riesgo  
 
Reducción del riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un 
evento y/o su ocurrencia. 
 
Reducir: aquí se encaminan las medidas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), 
como el impacto (medidas de protección). Se consigue mediante la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles.  

 

                                                 
9 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación. Departamento Administrativo de la Función Pública. Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Bogotá 2012. 
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Riesgo: El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, posibilidad de que suceda 
algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en 
términos de probabilidad y consecuencias. 
 
Riesgo de Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado10. 
 
Riesgo Operacional: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 
cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 
 
Riesgo en salud: Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la 
salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad 
de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse”. El evento es la 
ocurrencia de la enfermedad o su evolución desfavorable y sus causas son los diferentes factores 
asociados (El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012-2021, Resolución 1841 de 2013, p. 51) 
 
Riesgo primario (para el asegurador): relacionado con la probabilidad de ocurrencia de 
enfermedades y en algunas ocasiones de su severidad Se interviene mediante la coordinación de 
las acciones de promoción de la salud con la entidad territorial y la prevención primaria, secundaria 
y terciaria (PAIS) 

 
Riesgo de Seguridad Digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. 
Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, 
la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos 
relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.11 
 
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público para un beneficio privado. 
 
Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección 
para modificar su probabilidad o impacto. 
 
Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo. 
 
Riesgo técnico (para el asegurador): Relacionado con la probabilidad de ocurrencia de 
variaciones no soportadas en evidencia en el proceso de atención, referido principalmente a 
decisiones y conductas asumidas por el prestador, con sus efectos sobre la salud del paciente y el 
consumo de recursos. Se puede modular a través de la organización y gestión del proceso de 
atención y estructuras de incentivos orientadas a la gestión clínica y los resultados en salud (PAIS) 

 
Sistema de Administración de Riesgo: conjunto de elementos del direccionamiento estratégico de 
una entidad concerniente a la Administración del Riesgo. 
 

                                                 
10 Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Anexo 4 

Lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas 
11 Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Anexo 4 

Lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas 
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Tolerancia al Riesgo: Son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de 
objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los objetivos 
correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable. 
 
Vulnerabilidad: Representa la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por 
una o más amenazas. 
 

5. DESARROLLO DE LA GUÍA 
 
Antes de iniciar con la metodología es importante conocer y analizar de la entidad, lo anterior para estar 
al tanto de su entorno y así poder determinar el análisis de riesgos y la aplicación de la metodología 
definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP – en el presente documento 
se encuentran los apartes específicos y definidos de acuerdo a la misionalidad de la Subred, todo lo 
demás se podrá consultar en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas Versión 4 2018 del DAFP, publicada en ALMERA para ser empleada como 
complemento, para facilitar este conocimiento se debe tener claro lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 
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5.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
Definición de los parámetros internos y externos que se han de tomar en consideración para la 
administración del riesgo. (NTC ISO 31000, Numeral 2.9). Se deben establecer los contextos interno y 
externo de la entidad junto con el contexto del proceso. El contexto estratégico se identifica para cada 
uno de los procesos en la matriz individual. 
 
Una adecuada elaboración del CONTEXTO facilita la IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, al generar los 
criterios para analizar las capacidades y habilidades internas y los aspectos significativos del entorno, 
susceptibles de generar riesgos al cumplimiento de los objetivos. A su vez, posibilita el ANÁLISIS Y LA 
VALORACIÓN DE RIESGOS al brindar la información necesaria para estimar el grado de exposición a 
ellos por parte de la Subred. De esta manera la Subred Integrada de Servicios de Salud determina 
realizar el diagnóstico del contexto desde la perspectiva de cada uno de los procesos institucionales, 
con el fin de consolidar un CONTEXTO INSTITUCIONAL.  
 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad relacionados con los objetivos 
de los procesos y los objetivos institucionales.  
 
El análisis del contexto permite orientar las POLÍTICAS, hacia el manejo de los riesgos relacionados con 
los aspectos más estratégicos de la institución. 
 
Para determinar el contexto, la Subred adopta la metodología DOFA desarrollada a partir del Modelo 
Visight, que comprende la matriz de evaluación de factores internos y externos MEFI-MEFE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente -2019 
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5.1.1. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO EXTERNO 

 
Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad. Se 
pueden considerar factores como: 
 

 Políticos 

 Sociales y Culturales 

 Legales y reglamentarios 

 Tecnológicos  

 Financieros  

 Económicos 

 Poblacionales 

5.1.2. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO INTERNO 

 
Se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la organización busca 
alcanzar sus objetivos. Se pueden considerar factores como: 
 

 Estructura Organizacional  

 Funciones y Responsabilidades  

 Políticas, Objetivos y estrategias implementadas 

  Recursos y Conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, 
tecnología e información)  

 Relaciones con las partes involucradas 

 Cultura Organizacional 

 Perfil de morbilidad de la Subred 

 Articulación con los diferentes programas que tiene implementados la entidad (seguridad del 
paciente, humanización, seguridad y salud en el trabajo, gestión de la tecnología, seguridad de 
la información, promoción y prevención). 

 Ruta del paciente de acuerdo con el modelo de atención en salud. 

5.1.3. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DEL PROCESO 

 
Se determinan las características o aspectos esenciales del proceso y sus interrelaciones. Se pueden 
considerar factores como: 
 

 Objetivo del proceso. 

 Alcance del proceso 

 Interrelación con otros procesos  

 Procedimientos asociados  

 Responsables del proceso 

 Contacto con el usuario de los servicios de salud. 

 Responsabilidad en el manejo de los recursos de la Subred. 

 Activos de Seguridad Digital del proceso 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

 
6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
A continuación, se presentan los 3 tipos de Riesgos que se identificaran, evaluaran y trataran en la 
matriz de Riesgos diseñada para la Institución.  
 
6.1 RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
Son aquellos en los que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público 
hacia un beneficio privado. 
 
“Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e 
incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos” (Conpes N° 167 de 
2013).  
 

Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así: 
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ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL 
BENEFICIO PRIVADO.” 12. 

 
Al realizar la evaluación de estos (4) criterios por cada riesgo y si el resultado es positivo se estaría ante 
un riesgo de corrupción, caso contrario es posible que se trate de un riesgo de operación. 
 
6.1.1 ALINEACIÓN CON POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 201113 la Subred construye su Plan Anticorrupción y 
de Atención al ciudadano para cada vigencia, contemplando como uno de sus componentes el 
levantamiento de los mapas de riesgos asociados a posibles hechos de corrupción.  
 
En este sentido, y de acuerdo a la metodología documentada en la guía14 donde se especifica que para 
que los riesgos de corrupción sean controlados y monitoreados por la entidad, deben incluirse en el 
mapa de riesgos del proceso, sobre el cual se han identificado, de modo tal que el responsable o líder 
del mismo pueda realizar el seguimiento correspondiente, en conjunto con los riesgos de gestión propios 
del proceso, lo anterior debido a que los riesgos de corrupción también se establecen sobre procesos. 
 
 
Para lograr que la Administración del Riesgo sea integral en la entidad, los riesgos relacionados con 
posibles actos de corrupción deben:  
 

1. Incorporarse al mapa de riesgos del proceso sobre el cual se han identificado, de modo tal que el 
responsable o líder del mismo pueda realizar el seguimiento correspondiente, en conjunto con los 
riesgos de gestión propios del proceso. 

 
2. Consolidarse dentro del mapa de riesgos institucional, con el fin de realizar el monitoreo y seguimiento 

respectivo por parte de las Oficinas de  Desarrollo Institucional y Control Interno, esto por tratarse de 
riesgos críticos frente al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales15. 

 
 
Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los 
niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; 
en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los 
demás riesgos. 
 
6.2. RIESGOS OPERACIONALES 
 
Son aquellos Riesgos que de una u otra forma tendrán un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos 
de los procesos, estos se expresan en términos de probabilidad e impacto, por lo anterior es importante 
tener definido el objetivo del proceso, ya que este será el punto de partida para establecer aquellos 
posibles riesgos que en algún momento pueden impedir el cumplimiento del mismo. 

                                                 
12 Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018. Anexo 4 

Lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas 

13 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de  corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. Julio de 2011. 
14 Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018  
15 Ibíd. Pág. 34 
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6.3 RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL16  
 
Los riesgos de seguridad digital se basan en la afectación de tres criterios en un activo o un grupo de 
activos dentro del proceso: “Integridad, confidencialidad o disponibilidad” 
Existirían tres (3) tipos de riesgos:  

1. Pérdida de confidencialidad 
2. Pérdida de la integridad   
3. Pérdida de la disponibilidad de los activos.  

 
Para el riesgo identificado se deben asociar el grupo de activos o activos específicos del proceso y, 
conjuntamente, analizar las posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su 
materialización. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que la agrupación de activos debe ser del mismo tipo, por 
ejemplo, analizar conjuntamente activos tipo hardware, software, información, entre otros, para 
determinar amenazas y vulnerabilidades comunes que puedan afectar a dicho grupo.  
 
Las variables de confidencialidad, integridad y disponibilidad se definen de acuerdo con el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de Información de la Estrategia de Gobierno Digital (GD) del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
La variable Población se define teniendo en cuenta el establecimiento del contexto externo de la 
Entidad, es decir que la consideración de población va a estar asociada a las personas a las cuales se 
les prestan servicios o trámites en el entorno digital y que de una forma u otra pueden verse afectados 
por la materialización de algún riesgo en los activos identificados. 
La variable presupuesto, es la consideración de presupuesto afectado por la entidad debido a la 
materialización del riesgo, contempla sanciones económicas o impactos directos en la ejecución 
presupuestal. 
 
La variable ambiental, estará también alineada con la afectación del medio ambiente por la 
materialización de un riesgo de seguridad digital. 
 
6.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Le corresponde a la primera línea de defensa, realizar la identificación de activos en cada proceso, de 
esta manera se puede determinar qué es lo más importante que cada entidad y sus procesos poseen 
(bases de datos, archivos, servidores web o aplicaciones cave para que la entidad pueda prestar sus 
servicios). Así la entidad puede saber qué es lo que debe proteger para garantizar tanto su 
funcionamiento tanto interno como su funcionamiento de cara al ciudadano, aumentando así su 
confianza en el uso del entorno digital. 

                                                 
Guía para la Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de entidades públicas. 2018 
. Anexo 4 Lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas. 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

 
 
¿CÓMO IDENTIFICAR LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN? 
 
Para desarrollar y conocer todo lo establecido para esta tipología se tomara como referencia adicional 
el Anexo 4 de la guía para administración de Riesgos versión 4, correspondiente a “Lineamientos para 
la gestión de Riesgos de Seguridad Digital en entidades Públicas 2018”. 
  
A excepción de los criterios de valoración de impacto cualitativo y cuantitativo, mismos que fueron 
revisados y alineados con la misionalidad de la Subred (Riesgos Operacionales y de Seguridad Digital), 
estas 3 primeras “tipologías” se tratan de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la 
Administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y el diseño de controles de 
entidades públicas. 2018. Anexo 4 Lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital en 
Entidades Públicas. 

6.4 VALORACIÓN DE IMPACTO  

 
A continuación se presentan las tablas para facilitar el establecimiento del nivel de impacto inicial de 
acuerdo a la tipología de los Riesgos, la de corrupción adoptada de la Guía del DAFP y las de Riesgos 
de Seguridad Digital y Operacionales adaptadas de acuerdo a la misionalidad de la Subred y la 
experiencia de los responsables de proceso mismas alineadas a lo documentado en la guía del DAFP. 
 
6.4.1 TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO PARA LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÒN  
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

 
 
 
 

SÍ NO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

¿Dar lugar a procesos fiscales?

¿Dar lugar a procesos penales?

¿Afectar el cumplimiento de misión de la 

entidad?

¿Afectar el cumplimiento de la misión del 

sector al que pertenece la entidad?

¿Generar pérdida de confianza de la 

entidad, afectando su reputación?

¿Generar pérdida de recursos 

económicos?

¿Afectar la generación de los productos 

o la prestación de servicios?

¿Dar lugar al detrimento de calidad de 

vida de la comunidad por la pérdida del 

bien, servicios o recursos públicos?

¿Generar pérdida de información de la 

entidad?

¿Generar intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía u otro ente?

¿Dar lugar a procesos sancionatorios?

¿Dar lugar a procesos disciplinarios?

N.° 
PREGUNTA: RESPUESTA

SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE 

MATERIALIZA PODRÍA... 

¿Afectar al grupo de funcionarios del 

proceso?

¿Afectar el cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia?

¿Generar pérdida de credibilidad del 

sector?

¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de 

vidas humanas?

¿Afectar la imagen regional?

¿Afectar la imagen nacional? 

¿Generar daño ambiental? 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

 
“Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico, por cada 
riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.” 
 
 
6.4.2 TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO PARA LOS POSIBLES RIESGOS DE SEGURIDAD 
DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Adaptación realizada para la Subred Sur Occidente ESE 

 

NIVEL CUANTITATIVO CUALITATIVO

5
CATASTRÓFICO 12  a 19 respuestas 

afirmativas

Genera consecuencias 

desastrosas para la 

entidad

4
MAYOR 6 a 11 respuestas 

afirmativas

Genera altas 

consecuencias sobre la 

entidad

3
MODERADO 1 a 5 respuestas 

afirmativas

Genera medianas 

consecuencias para la 

entidad

2 MENOR NO APLICA NO APLICA

1 INSIGNIFICANTE NO APLICA NO APLICA

RIESGOS DE  CORRUPCIÓN 

CALIFICACIÓN 
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6.4.3 VALORACIÓN DE IMPACTO PARA LOS POSIBLES RIESGOS OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptación realizada para la Subred Sur Occidente ESE 

 
 
 

SÍ NO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL RESPUESTAS 0 0

¿Ocasionar lesiones o pérdida de vidas 

humanas?

¿Generar pérdida de recursos económicos?

¿Generar pago de sanciones por incumplimiento 

normativo?

¿Ocasionar el pago de indemnizaciones a 

terceros?

¿Generar daño ambiental? 

¿Generar inoportunidad en la entrega de 

información?

¿Generar perdida de información critica?

¿Dar lugar a denuncias ante los entes 

reguladores?

¿Dar lugar a procesos disciplinarios, fiscales o 

penales?

¿Generar intervención por parte de un ente 

regulador?

¿Generar reprocesos en la entidad?

¿Afectar la imagen Institucional?

¿Generar pérdida de confianza de la entidad?

¿Afectar la cobertura del Servicio?

¿Interrrumpir las operaciones de la entidad?

¿Generar retrasos en la atención de los usuarios?

¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos del 

proceso?

¿Afectar el cumplimiento de misión de la 

entidad?

¿Dar lugar a reclamaciones o quejas de los 

usuarios?

N.° 

PREGUNTA: RESPUESTA

SI EL RIESGO OPERACIONAL SE MATERIALIZA 

PODRÍA... 

¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
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CALIFICACION  NIVEL CUALITATIVO CUANTITATIVO 

 
1 

 
INSIGNIFICANTE 

No generaría 
consecuencias 
significativas 

 
1 a 3   

respuestas  

 
2 

 
MENOR 

Generaría mínimas 
consecuencias 

4 a 7  
respuestas 

 
3 

 
MODERADO 

Generaría 
medianas 

consecuencias 
sobre la entidad 

 
8 a 11 

respuestas  

 
4 

 
MAYOR 

Generaría altas 
consecuencias 

sobre la entidad. 

 
12 a 15 

respuestas 

 
5 

 
CATASTRÓFICO  

Generaría 
consecuencias 

desastrosas para la 
entidad 

 
16 a 20 

respuestas 

 

IMPORTANTE 
Si la respuesta a la pregunta 20 es afirmativa, el riesgo se considera 

catastrófico 
Fuente: Adaptación realizada para la Subred Sur Occidente ESE 

7. RIESGOS QUE DESDE OTROS PROGRAMAS O SUBPROCESOS SE ADMINISTRAN Y 
CONTROLAN 

7.1 RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Seguridad y Salud en el trabajo es un campo interdisciplinar que abarca la prevención de riesgos 
laborales inherentes a cada actividad. Su objetivo principal es la promoción y el mantenimiento del más 
alto grado de seguridad y salud en el trabajo. Esto implica crear las condiciones adecuadas para evitar 
que se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 
Para esto, se desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo S.G-S.S.T, el cual 
está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control 
permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social 
del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones 
 
Para conocer y entender los riesgos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 
se realiza la Matriz de Identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos y el 
establecimiento de controles o medidas de intervención (Matriz de Identificación de Peligros, Valoración 
y Evaluación de Riesgos – MIPVER que se encuentra en el aplicativo ALMERA) donde brinda orientación 
en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión.  
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La metodología para la identificación de peligros, valoración, evaluación de riesgos y establecimiento de 
controles, es la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012. 
El propósito general de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (S y ST), es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las 
actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de 
asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión 
proactiva de S y ST, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la 
participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. 
Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta deberá ser un proceso 
sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los trabajadores deberían identificar y 
comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber 
legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales17. 
 
Los peligros y riesgo existentes son clasificados, con base en los siguientes criterios18.  
 

 
 

                                                 
17 Guia Tecnica Colombiana GTC45, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
18 Guia Tecnica Colombiana GTC45, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. (anexo a 
informativo tabla de peligros). 
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Teniendo en cuenta  la información obtenida en las inspecciones del programa de inspecciones 
planeadas  y no planeadas bajo el diligenciamiento del formato (04-03-GI-0051 Formato de inspección 
instalaciones locativas y condiciones generales de seguridad V2.xls).  
 
Su actualización inicia desde la identificación de peligros (Biológico, Físico, Químico, Biomecánico, 
Psicosocial, Condiciones de Seguridad y Fenómenos Naturales )para todos los procesos, cargos y/o 
actividades rutinarias y no rutinarias, unidades de servicios de salud y en general a todos los 
colaboradores, personal tercerizado, subcontratado y en práctica formativa que desarrollen actividades 
para la subred, independientemente de su forma de contratación y vinculación, se prioriza cada uno de 
los peligros de acuerdo a la evaluación (Nivel de probabilidad de ocurrencia) y la determinación de 
controles para mitigar los riesgos contenidos en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración y 
Evaluación de Riesgos.  
 
Para la consolidación de esta información se tienen presente los siguientes aspectos19: 
 

 
 
Partiendo de este documento, se establece la elaboración y ejecución de los programas, que hacen 
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo S.G-S.S.T. los cuales contribuyen a 
la mitigación de los peligros y riesgos antes de que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, mediante acciones preventivas o correctivas  
 
Para verificar el cumplimiento de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se evalúa la efectividad de los planes de trabajo establecidos con el fin de mantener un 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión. 

7.2 RIESGOS AMBIENTALES  

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con una Matriz de Riesgos 
Ambientales, la cual  es una herramienta que  permite identificar los aspectos y/o peligros ambientales, 
posibles,  producto de las actividades propias de  la misionalidad de la institución. 
 
Los Vertimientos no domésticos con descargas en el alcantarillado, la generación de emisiones 
atmosféricas por fuentes de combustión externa (fuentes fijas), la Generación de Residuos Peligrosos 
(Biológicos, químicos, especiales, aceites usados)  y No peligrosos en la Subred,  se pueden convertir 

                                                 
19 Matriz De Identificación De Peligros Y Valoración De Riesgos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E, 2019.  
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en  Riesgo e (Incidentes Potenciales),  si no se mantienen los controles operacionales necesarios para 
evitar la materialización del riesgo, por lo cual es necesario su valoración periódica. 
 
La matriz de Riesgos ambientales, se encuentra documentada en el aplicativo Almera, pertenece a el 
Proceso de Gestión del Ambiente Físico, Subproceso de Gestión Ambiental, como documento 
informativo, alineado con la Matriz de aspectos e Impactos ambientales de la Subred (Procedimiento de 
identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (14-05-PR-0001) y la Matriz de Riesgos institucional 
(01-01-FO-0005).  Su evaluación se realiza de manera semestral, con el fin de poder calcular la 
probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo, y la necesidad de implementar o mantener 
los  controles operativos definidos. 

7.3 RIESGOS EN SALUD 

 
Riesgo en salud se define como “la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado,  evitable y 
negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa 
o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que  Hubiera podido evitarse”.(Plan 
Decenal de salud pública) .  
 
En otras palabras  es el desenlace no deseado de un evento en salud, que será la definición adoptada 
por la subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.  
 
En la actualidad, La subred integrada de servicios de Salud sur Occidente es una Empresa Social del 
estado que, en el marco de modelo de atención integral en salud, presta servicios humanizados, 
seguros y socialmente responsables, a través de un talento humano competente y el uso eficiente de 
sus recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesada. 
 
Cuenta con una Política institucional de Seguridad del paciente adoptado mediante resolución 103 de 
2017, la cual es implementada a través del Programa de Seguridad del Paciente de la institución cuyo 
nombre se titula “cuidado y atención segura” ubicado en la plataforma de gestión documental 
institucional con el código 02-02-PG-0001, en donde se promociona la prestación de una atención 
segura, incentivando, promoviendo y gestionando la implementación de Prácticas Seguras que 
permiten prevenir y minimizar las situaciones inseguras durante el ciclo de atención. Para la ejecución 
del programa la institución cuenta con un Equipo Líder conformado por profesionales de la Salud que 
coordinan, acompañan, capacitan y hacen seguimiento a todas las acciones y estrategias que permiten 
cumplir el objetivo del programa.  
 
El programa trabaja en aspectos claves como la promoción de la cultura de seguridad por parte de todos 
sus colaboradores, el fortalecimiento de las competencias del talento humano en buenas prácticas para 
la seguridad del paciente y el seguimiento y monitoreo de los Eventos adversos a través de los 
indicadores mensuales y la articulación directa con los programas de Tecno vigilancia, Vigilancia de las 
infecciones, reactivo vigilancia, Farmacovigilancia, Hemovigilancia y Biovigilancia. 
 
Dentro del programa de seguridad se tienen contemplados los riesgos en seguridad de la atención y 
prestación del servicio. Todos los riesgos identificados se reportan en la herramienta o aplicativo de 
Reporte institucional “Almera” el cual es inmediato en su notificación. Todos los riesgos identificados, 
son clasificados y de acuerdo a su clasificación son analizados a través de la metodología Londres, 
producto de este análisis resultan diferentes planes de acción medios en el tiempo que contribuyen al 
mejoramiento de la prestación.  
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7.3.1 ANTECEDENTES DEL RIESGO EN SALUD EN EL PAIS 

 
En Colombia  se  encuentra  el abordaje de la gestión del riesgo  a  través de las siguientes normas: 
 

 Resolución 1841 del 2013   mediante la cual   se adopta el Plan Decenal de Salud Pública   2012 
– 2021. 

 Resolución 0429 de 2016 (Política) por medio de la cual se adopta la política de atención integral 
en Salud (PAIS). Estableciendo en su Artículo 5°- los Componentes del Modelo integral de 
Atención en Salud (MIAS), donde unos de sus diez componentes, es: Regulación de Rutas 
Integrales de Atención en Salud (RIAS 5.2), Redes Integrales de Prestadores de Servicios de 
Salud. (5.5) y la Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud-GIRS (5.3).  

 Resolución 1441 de 2016 (Redes) habilita la implementación de las Redes Integrales de 
Prestadores de Servicios de Salud –RIPSS como componente de la Política de Atención Integral 
en Salud –PAIS, determinando su conformación, organización, gestión, seguimiento y 
evaluación. Además de adoptar el “Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores 
de Servicios de Salud”. 

 Resolución 3202 de 2016 (Rutas) por la cual se adopta el Manual Metodológico para la 
elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta 
un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud -PAIS y se dictan otras 
disposiciones. 

 PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA  2012 -2021, en donde todas las dimensiones prioritarias 
están cruzadas por dos dimensiones transversales: una que da cuenta de los desarrollos 
diferenciales en sujetos y colectivos específicos para algunas fases del ciclo de vida, género, 
grupos étnicos, personas con discapacidad y víctimas, bajo los principios del respeto y el 
reconocimiento del derecho a las diferencias poblacionales y de las mayores vulnerabilidades; y 
otra relacionada con los desarrollos orientados  al fortalecimiento institucional y de los servicios 
de salud.  

 La resolución 1841 del 2013 en su anexo técnico plantea utilizar un pool de estrategias orientadas 
a la reducción de los riesgos para la salud que se consideran modificables, a través de la 
implementación de intervenciones eficaces y costo-efectivas, para la mejor utilización de los 
recursos de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2002). A su vez define la necesidad de 
diferenciar las intervenciones cuyo objetivo es reducir riesgos poblacionales, y las dirigidas a los 
riesgos individuales.  

Define a su vez que el “En el riesgo en salud, el evento es la ocurrencia de la enfermedad o su evolución 
negativa o complicaciones; y las causas son los diferentes factores que se asocian con la ocurrencia de 
una enfermedad, su evolución negativa o su complicación.” 
 
7.3.2 POLITICA ATENCION INTEGRAL DEL RIESGO –PAIS 
 
La PAIS está dirigida hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población para lo 
cual su marco estratégico “se fundamenta en la Atención Primaria en Salud (APS), con enfoque de salud 
familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los distintos 
territorios y poblaciones.” 
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Desde el punto de vista conceptual la política define el norte para la trasformación operativa de la 
organización y prestación de los servicios de salud en el país, coordinada a la salud pública e integral 
en su componente individual. Cada uno de los componentes de la política y sus interrelaciones le 
permitirán al sector enfrentar los problemas de descoordinación y dispersión que se ha dado hasta el 
momento. 
 
La Política Pública PAIS,  establece a través del Modelo de Atención integral en salud – MIAS su 
operacionalización a través de 10 componentes en el que se destacan  en relación al riesgo los  
siguientes: 
 

 La Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS)  
 
Esto implica la acción coordinada de actores 
sectoriales y extra-sectoriales en la 
identificación de las circunstancias y 
condiciones que inciden en su aparición y 
desenlace, originadas en los individuos, los 
colectivos y en el entorno donde viven, 
estudian, trabajan o se recrean; la 
clasificación de las personas según se vean 
afectadas por estas circunstancias y 
condiciones, así como el diseño y puesta en 
marcha de acciones integrales y efectivas 
para eliminarlas, disminuirlas o mitigarlas. 
 
La GIRS comprende la coordinación, 
monitoreo y ajuste de todas las acciones 
intencionales y planificadas dentro de cada 

grupo de riesgo a partir de las RIAS, busca que los riesgos no se materialicen y por tanto los eventos no 
se presenten; si ello ocurre, se pretende, como resultado de la GIRS, lograr que su evolución y 
consecuencias sean menos severas.  
Según el MINISTERIO DE SALUD, la GIRS tiene un componente colectivo y otro individual (MSPS, 
2014). 
 
Riesgo colectivo, integra las intervenciones preventivas que con base en evidencia, se pueden aplicar 
de manera efectiva a grupos de población indivisibles con el fin de actuar sobre algunos de los 
determinantes proximales y distales de la salud y disminuir la probabilidad de aparición de nueva 
morbilidad, así como controlar la probabilidad de ocurrencia de eventos producidos por deficiencias en 
los servicios de salud. (Ministerio de salud). 
 
Riesgo individual, el enfoque individual para la gestión del riesgo involucra el análisis de la historia natural 
del riesgo en salud y los factores incrementales asociados a la enfermedad y discapacidad. Incluye 
acciones orientadas hacia la minimización de la exposición a eventos de interés en salud pública y del 
riesgo de padecer la enfermedad y el manejo integral de la enfermedad una vez se ha presentado. La 
gestión individual del riesgo también involucra la reducción de riesgos derivados de la gestión clínica de 
la enfermedad y el manejo de la prevención secundaria y terciaria en la enfermedad crónica y multi-
enfermedad. (MSPS, 2014a, p.13). 
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Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud, RIAS. 
 
Las RIAS son una herramienta obligatoria que define a los integrantes del Sector Salud (Entidad 
territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la   
integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del individuo,   las acciones 
orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los   entornos en los cuales se 
desarrolla, así como las intervenciones para la prevención,  diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 
discapacidad y paliación. 
 
Las RIAS integran las intervenciones individuales y colectivas que realizan los diferentes integrantes 
dentro de sus competencias, las cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales y a los diferentes 
grupos poblacionales.  
 
Para la Sub Red se priorizaron tres (3) rutas:  
 

1. Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud 
2. Rutas Materno Perinatal 
3. Ruta Cardio cerebro vascular metabólica 

7.4 RIESGO CLÍNICO 

 
La Gestión del riesgo clínico se realiza desde el momento en que el Usuario ingresa a la institución 
permitiendo articular los diferentes procesos de atención asistenciales y los lineamientos impartidos 
desde la Gestión Clínica Excelente y Segura y las guías de práctica clínica. 
 
La integración e intervención de los riesgos clínicos identificados del paciente se realiza a través del 
análisis de las condiciones generales al ingreso, comorbilidad, complejidad y severidad de la patología 
con apoyo de herramientas como las Guías de Práctica Clínica que permiten disminuir la variabilidad de 
la práctica. 
 
Durante las diferentes fases del proceso de atención el profesional gestiona el riesgo clínico como se 
describe en la siguiente tabla:  
 
Gestión del Riesgo Clínico durante el proceso de atención: 
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Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud - SubRed Sur Occidente E.S.E  

 
 

Adicionalmente la historia clínica funciona como herramienta de registro y consulta de los riesgos clínicos 
gestionados favoreciendo la comunicación clínica entre el equipo de salud. 

 
La efectividad de la gestión del riesgo clínico se ve representada en lograr que los actores de la 
institución trabajen sobre la efectividad clínica articulando su trabajo con seguridad del paciente y la 
adherencia a las guías de la práctica clínica. 

8. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ ESTABLECIDA  

8.1 PRIMERA LINEA DE DEFENSA - AUTOCONTROL  

 
Responsables de los procesos: Encargados de realizar las acciones asociadas a los controles 
establecidos para cada uno de los riesgos identificados para su proceso, de acuerdo a una periodicidad 
trimestral. Durante la aplicación de las acciones de seguimiento cada líder de proceso debe mantener la 
trazabilidad o documentación respectiva de todas las actividades realizadas, para garantizar de forma 
razonable que dichos riesgos no se materializarán y por ende que los objetivos del proceso se cumplirán. 
 
La información documentada en el mapa de riesgos del proceso debe ser enviada a la Oficina Asesora 
de Desarrollo Institucional y/o publicada en el aplicativo ALMERA dentro de los 10 primeros días hábiles 
posteriores a la terminación de cada trimestre, este incluye el anexo de los soportes correspondientes y 
el análisis de los indicadores establecidos para cada Riesgo. 
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Fuente Matriz de Riesgos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
Adicionalmente los líderes de proceso deben realizar la evaluación del semestre basados en los 
resultados de seguimiento de los trimestres correspondientes, lo anterior para tener un dato de 
trazabilidad ponderado al semestre y sobre la misma determinar la necesidad de realizar algún ajuste 
de manera oportuna. 

 
 Rol de la primera línea de defensa Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

 
Como medio para propiciar el logro de los objetivos, las actividades de control se orientan a prevenir y 
detectar la materialización de los riesgos, por consiguiente, su efectividad depende, de que tanto se 
están logrando los objetivos estratégicos y de proceso de la entidad. Le corresponde a la primera línea 
de defensa el establecimiento de actividades de control y estas no son más que las acciones 
establecidas a través de Políticas y procedimientos que contribuyen a  garantizar que se lleven a cabo 
las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos. 
     
 
     Las actividades de control deben por sí solas mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como 
parte del día a día de las operaciones20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ibid 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

 
Desarrolla e implementa procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, 
valoración, monitoreo y acciones de mejora. Está conformada por los gerentes públicos y líderes de los 
procesos, programas y proyectos de la entidad.  
 
Los gerentes públicos y los líderes de proceso deben monitorear y revisar el cumplimiento de los 
objetivos instituciones y de sus procesos a través de una adecuada gestión de riesgos, incluyendo los 
riesgos de corrupción con relación a lo siguiente:  
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Actividades de monitoreo y revisión a realizar: 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

8.2 SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - SEGUIMIENTO POR OFICINA ASESORA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 
Responsable de verificar las evidencias de cumplimiento reportadas por el Autocontrol e informar los 
resultados de los indicadores planteados con periodicidad semestral; analizar la efectividad de las 
estrategias propuestas para la mitigación del riesgo, validando el nivel del riesgo y priorizando así su 
tratamiento, al igual que mide el desempeño de la gestión del riesgo del proceso y a nivel institucional.  
 
Para realizar este seguimiento en la Subred Sur Occidente se cuenta tanto con el apoyo como los 
aportes desde la Oficina Asesora de Calidad, de acuerdo a lo identificado en las auditorias del periodo.
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Fuente: Matriz de Riesgos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

 Rol de la segunda línea de defensa (MIPG). 
 

Soporta y guía la línea estrategia y la primera línea de defensa en la gestión adecuada de los riesgos 
que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y sus procesos, incluyendo los 
riesgos de corrupción a través del establecimiento de directrices y apoyo en el proceso de identificar, 
analizar, evaluar y tratar los riesgos, y lleva a cabo un monitoreo independiente al cumplimiento de las 
etapas de la gestión de riesgos. Está conformada por los responsables de monitoreo y evaluación de 
controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o 
proyectos, responsables de sistemas de gestión, etc.) 
 
Los gerentes públicos y los líderes de proceso deben monitorear y revisar el cumplimiento de los 
objetivos instituciones y de sus procesos a través de una adecuada gestión de riesgos, además de 
incluir los riesgos de corrupción con relación a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROBABILIDAD IMPACTO

CALIFICACIÓN DE 

LOS CONTROLES

 I SEMESTRE 

NIVEL DE RIESGO / 

ZONA DE RIESGO

EVALUACIÓN INDICADOR DE 

EFICACIA

% CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES

(# de actividades cumplidas /# de 

actividades programadas) *100

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD OBSERVACIONES

SEGUNDO ORDEN: OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (SEMESTRAL)

Responsable de verificar las evidencias de cumplimiento reportadas por el Autocontrol, realizar la evaluación del desempeño 

de la gestión, y reportar a la Alta Dirección los resultados consolidados. 

EVALUACIÓN SEMESTRE
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Actividades de monitoreo y revisión a realizar: 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 

8.3 TERCERA LINEA DE DEFENSA  - CONTROL INTERNO 

 
Como evaluador independiente de la administración del riesgo, realizará el seguimiento anual o de 
acuerdo a lo establecido en su Plan Anual de Auditoria, a los indicadores establecidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de Riesgos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

FECHA
EVALUACION INTEGRAL  - 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

FRECUENCIA: ANUAL O DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

TERCER ORDEN:  A CARGO DE CONTROL INTERNO 

Como evaluador independiente de la administración del riesgo, realizará el seguimiento 

anual  y/ o conforme al Programa Anual de Auditorias
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 Rol de la tercera línea de defensa (MIPG). 
 
Provee aseguramiento (evaluación) independiente y objetiva sobre la efectividad del sistema de gestión 
de riesgos, validando que la línea estratégica, la primera y segunda línea de defensa cumplan con sus 
responsabilidades en la gestión de riesgos para el logro en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y de proceso, así como los riesgos de corrupción. Está conformada por la Oficina de 
Control Interno o Auditoria Interna. 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 
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9.  INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REPORTE 

 
A continuación se presentan las responsabilidades por línea estratégica y de defensa para este punto:  
 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 2018 
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               TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

No FECHA CAMBIO 

1 07/06/2016 

Se incluyen al glosario definiciones relacionadas con el riesgo en salud. 
Adicionalmente se incluye el concepto de fuente de riesgo y área de 
impacto. Se incluye también la tipología de riesgo de imagen y riesgo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se desarrolla más en detalle el proceso de 
elaboración del contexto. Se cambian algunos colores de las tablas y se 
incluyen nuevas fuentes bibliográficas. 

2 02/02/2018 
Se incluyen criterios para selección de los riesgos que se incluyen en el 
Mapa de Riesgos Institucional de cada vigencia. 

3 29/08/2019 

Se incluyen nuevos términos, los 3 tipos de Riesgos para la Institución y se 
mencionan los 4 que se llevan adicionalmente desde otros Procesos o 
subprogramas. 
Se incluyen las tablas para realizar la valoración de impacto para los 
Riesgos de Corrupción, Operacionales y de Seguridad Digital, estos 2 
últimos adaptados a la Subred Sur Occidente 

4 14/02/2020 Emisión versión 4 de la guía.  

 

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO 

Formato de Matriz de Riesgos. Código 01-01-FO-0005 

 

 CAMPO DE  APLICACIÒN 

La presente guía aplica para los procesos de la Subred integrada de Servicios de Salud, es importante 
tener en cuenta que aquí se encuentra lo adaptado a la misionalidad de la entidad, lo demás deberá 
realizarse de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la administración de los riesgos de gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Bogotá. 
Agosto de 2018.” Documento que también se encuentra publicado para consulta  
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